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rI lelogrtas or el cabi.T UElTICI o :LEGAFcO

DIa> deé la Marina.

Elipaña,
De anoche

CIJOQUS DE TRIENES -
< Mmdii. Febe- 24.--lta equrrido

SUse clueque de trenes carca de Mlanro-
1%as entea tnca Mc eperrocarril de yra-a
g ozad a .urelona, resutmudo etorco
Persouxas heridas

DE HOY

¿U¿de ¿los oficios IBteíiarea te huel-
Ca Iniciada éum lurceloña por les car-

to er ¿scanco nilo SayoIrco pro-
poremcon.

LA JUNTY-DEL CENSO
iSe ha reuníio la uunta Central del

Cenco y contrarionde los deseo del
GObiernp ha adoptado acuerdos que
stán en eunIM; con la últimía cirr-uisr

9Udrigida d, los gobernadores civiles
poro el linistse do la (loberíalóo.
sellor Día¡mea. -

Éste, de'acerdó con sa campañ-
ros ealteaseán la Circular, iá reeeva

-do dar eneou dto ¡¡e debida expica-
clones al Pariauieoto.

En el mitin colebradó áyosr 011

" los granides bleaca ipie pueado al-
canzarsan Flablo Iiien diigido,

pro 1.no par pi-eotigieesy aureo-
las como os3 do Robesp'ierroy Msa-
i-at" y agregó 1íu espectecu,
lo so presenta, ante mi vista! Veo
6e este pueblo encauzado Ihatia el
bien, ohevarse -fe la altura ^del
pueblo do Grecia 6 fe la qqe llegCs

91. deorma, eíi el siglo 'de Au-
gusto,:'óen rai bljo el col-
timo rolnado do Luis XIV."

A. lo que' contestó Don Juan
Gualbeyto G6tónez: -

410uiando crelaunee que serian llama-
des 6Ales consejos del gobiernio los que
neqteuiao la buena dotrina, nos cen.
tramos con que en las altas esferas del
poder ce etía que la Independencia do
que disfrutábamos era excesiva y se

laia á hombros muy cantos, muy mo-
derados para traerlo al pueblo cubano,
que necesitaba un etimunlante para tie-
gsr al cumplimiento de sa destino.
¡cocimiento de tilol"

Por lo visto eni el siglokxX los
jóveneos Bon más modóbrados y
más conservadores ý' más pru-
dentes qtio los visjos.

Aunque prudente también lo
estuvo Xiquos al no darso por
aludido en aquello de Marat y
de Robespierre.

Há ndios -y ll8idIItoes
En él Ciréulo de Hlacendados ce han

recibido comunicaciones y tftbgrainas,
de las Junta&Locales qn. A continuación
so éxpresn y suscritos por las perso-
Das queo serelacionLan, en.los cuales sQ
;manifiesa, dé modo expresivn, que esas
Junta,~aintdíensasesón oxtríordi.

nuria, protestan enérgicamente del la-
justo impuesto sobre ei azúcar y elda-

hace causándoles extraliená que por el
actual Gobierno lso demuestro tenden-
cia A tomar meálidas' pejudiciales Ala
agricuitone; Impuestos, que les campe.
simios que hoy sufren mssría, estiman
como inbhumano y antieconómico.

Por la Local de Caimito de Cuayabal,
Adulto Cabrera, (Presidebtt).

Prislal <14doDaríán, Antonio Ca-
psse idem.

Pr la Local de Anmnrillas, F J. Pó
reé, ¡dom.

Puf la Local de Nueva Paz, Domi1ug:o
0. Lovín, idem.

Por la Locado>Qnivieán, Manuel
GOualeópe, Idem

llorJ»lAl.el4* Ledas, Jesús -Capó-

v--lv i1ochldo-bín% ,ernabéSela.
ches, idem.
; Zsn la Local de Boonirón, Pedro

leorreil, 1,1cm.
10.raLoal des an Pedro de Haya-

Jalo, General Eduardo Osí-clá, idem.
Por la Local do Guanajay, Iterada

del Castillo, idem.
Puf lai cal de Alaeran¿%sVictor-

Vesenolos> ESecretario.
Por le Local do Unión de Leyes, Sal.

vador Guedes, Pr9sidente.
Por la Locál do Céspedes, Carles IDa-

rreto, Idem.
Por la Local de olt& Isabel de las
Za)sAdés M.qeuzálea, Viro-Pre-

"EL CENTRO DE PARIS'
óireos.* si bisneroxs. clientela ii yarialainuo curtIco on jb>22m-

1~e~ para Yic> T1 ra1 WSC30.
Cortos de ircatikos do 1W gulpíer crxdcc>s y z ~ co i
Aplicsclenes de diad con ' ieutejuelti. y de Ioc »afc>

We>gp y tda tlie de adorneli.
W^a11~o. de kaolblancas y de color, c"mtm.crte

M~o.rU .úcxioa ltin52CS¿ VaE±
0 259 O4LL¿1«. 74.-'1LE!ONO: 1946 Alt 1a.6

ROMERO ~ ONTES
IMPORTADORES DE VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS

Prefería los ,l,,ue deis ,enee La VIRSA GALLitiA, Pcosentec ¿.ini allamadu. viffacildl
1

sRIVERO j)J AvíA y de] 9419(> yine. que nío in, misa esíom-a-eo y ms~ bor que'

lierodi& y 0s dwtg,5eo lavarro p.ieco ¿eJ. iIp aontúyay Oompl PAcisoaal% la tato, eutía
el ey gime * ent lela,. no tiene e.nípetldeee ea *Ieenos.mne; loeoneg. *te., y ehori~o mares

LA LUO Wt5A en eíst~eayenadms

19 LAMPARILA-19. TJLEFONO. NUMERO 4808

po E~ca qu sed, es wt rccy om±el
LICOR ANISMTC EMOYK

9i éxito que heo.o obtenidio eom 01 uso de¡ *.tnlop*oel5i 130n determina 9 dnrlo 1 0eno-

eind*ei 00. ce.A.btoya. ALIAN5 OUN virDO-sn5A

LOS MAS DxQuI8ITos Y MA SOLICITADOS.
So vendenl en todas pttrtes.-Fábrica., Inf'anta 82.

Los pu ers 'de Vizcaya
Ea seslein do 22 de Junio de 1897'

presento el diputado provinCial don Jo-
s6 Cruo, Aála corporación, una me.
ción verbal Ipara que so encomendase el
ionener dretor de las obras el esta-
diodo asque haya necesidad de ejecu-
tar en les¡ puertea de Elachoye, (huíA-
eros, Lequeitio y Berrae peua quo
dpuésdeotermnado su plan comple-
tpudi*óra ¿areo la cantdadque

la ipu2iónhab!de dostinacal me.
Joramionode sun 8uoos

El folor Cruceellró rs'u petición
en ditintas casonce y pidió que oso
consignar-a en el presupuesto provin-
cial cantidades pae el objeto ¡Id¡cd~
Sin cm~ogo no pudieron hacere los
estudies porque tenia la Dirección de
obras insuficiencia de personal.

En el -ínterin la Diputación acordé
#subvencionar las obras del puerto y ría
de Mundaca y les del puerto do lía,
disponiendb'mito tarde que so efectuara
el estudio y las obras del puerto ddíAr-
miura satisfaciendo les gastos, por par.
te& Igualesb los AY'untanidentos inIcio-
sado y la Diputación.

Por disposlonos generales han ido
delarados por el Estado puertos din-
terés general lea de Oeiárroa,L1ele-
cío, llek~o Muadaca, Elanchoy-.51Pie-
%flIrta y Anninza, habiéndose

.0 slame4to en lee tres prime.ý
ros por el Estado obras de importancia
después deqla deercln de interés ge.
neraL.

Al hacer estas obsorvaeiones el lugo-
niero director de Obras propuso como
puertos de interési local los do Ea, lis-
quío, Cus-ana y Pos-eSa.

Los gastes- ocasionados en les divez-
sopuertos son: Ondrrea, 513.250 po-

soesde que el Estado ha abonado
262.000, la provincia 11.250 yol Ayun-
tamiento yl]A Cofradía 240. 000; lequei-
tío,9 583,00, distribuIdas etro aque-
llas entidiades 400.000 3 000 y 180.0001
liermeo, 268.184 pees,ý habisudoab*-
nade respectivamente 185.000- 6.000,

reato el Ayuntuieeis y la cofraí.
En les domás cnrtee do latería ge-

nera4, come son lifina,. Mioica y Al-
gar^s las obras existentes no haea-
fria' modiSmcelón importante y en el
de Arilíua no hay obras de ningón gé-
nero.

llinformo deliIngeniero director, so
flor Allende, muy lumainoso por cierto,
lía sido acptado por Jla('emisión de
Romenn, que establece por unanimi-
dad las bases A que so sometes-A la cues-
tión de Puerios, abonando siempre k.
Dipuisción ci. las obras doble de lo q9e
abonen los Ite-estles.

En los puertos ude Gudárren, Lquel-
tío, Berreos y Elanchel-., e los que la
Dipn¡izacióe ha gastado cienos que' l9s
iut¿re" ~-e* ^no ejecutarán las obras no-,
cosarias para copletar los ffervícies de-
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ris-ades hasta la f%4h% para cuyo file con la que estaban relacionado, Impar-
deberán asbvncionaiee con las cantí- tantisireo intereses Loo nubles y labo-
dados ncezarlasó6 coestriseso ríla Di- elenco hijos del mar tenirlu ea ado.-
putocIón,

4Inempre que no Importe, en- lante medios para mejer ,defeníder sus
mado A Ialsubvencionado hasta el día, Intereses y, lo que reíO precisa, sus vi-1
no ex e a l bnado por íes Intere- das que A, diario arriesgan en el proce-1
sados (A unal enta Cofradías par- laso Cántábrico.1
ticnlaro)i-pacó de lo contrario s aten- (De Ml Nel<ccrsilbaino). 0
dería 00 h1% distribución de gatsáA lo 1_____________
dispuesto pu la huso primera.

De codilsemidad ni informe emitido U'í 11Ii1U111UIt lPí
porladirección facultativa y áAlosecu- Ecos doUU la acus 5a E iuíoeíílao ~ a bose procedentes, so propo-

nee c~i Cediendo fe las severas inninua-
1i? A lo solicitado por el Aynnt- ciones do un diario conservador-

miento de LequeItio subveciouad laGca
con la cakitidad, necesaria para la dn laGactade la u uz-diniitis el
quliclóin de una ería para el puerto, conde do Ballestremi la presiden-
adquiriéndola directamente par la Di. cia del ltoichistag. Antes lo ha-
ptiaadn. hia cuisaurado la Cátílara con vio-

2? A lo solicitado ela -moción re. lenta unianimidad por haber pre-
ferentei al puerto ideolermeo cenada enceiopral ntenlejr-
coesiderraclón por decrete ¿e 22 de cdiQn- - letoe e jee
tubre de 1»02,en le quo ce->expresa 1a sito do sus funciones; poro el con-
conveniencia dque por la Diptitaeión de se absolyíó do aquellos cargos,
se inbyeneionau las mejoras del puerto mantóvose en silencio y sin dimi-
que en 1$i misma seonmencionan -con tir.Ha8ido menester quuun peri6-
42.41,30,-pestas, debiendo abonaediomsrptblprsudsa
¡as cang Jaes necesarias al efecto del icoi eptbepr¡uaut
presupuct del corriente ao antiguedad que. por su circula-

lo Istpntaó6 proceer al estudio y ció,rnovaso aquellos ataques en
ejecucld#e las obras adicionales 4álastIrniinos naturalouíto menog
do mne9iir del puerto de Ondárrea, ter, agresivos para que el coííde resol-
mnipadas Iréctcnteíucnte por el Estado, viese dimitir.

Por ilitimol, que ce apruebe el plano ¿Mlativos que desataroni contraJ
de putos, propuesto por lo Dirección él1fe la Cámara s al periódico,?
de alus<eín el quesoe Incluyen los -
de iaterésakn Sin üüobras hechas por Snd ren par amentani.E
l Estad y le0 do Interés local, y-queo primer lugar las circíistoncias

so halln0locaos en caeorden: Ar- colocaron al conde do l3allestrem
iura, ElAnohoN ,Menisco, Algorta, en condiciones de inferioridad

Pleno
1
, Esr, Baqluio, .Ciérvana ySomo- para mantenerseomuy asiduo fe su

rrestro.
AtisidicadoA que leo puertos ide elevada gerarquIa. Un hombre

Le-nso IICqIetl-Y Ondárron Son de que presido una Cáíííara por do-J
Ianrés enlclos que so han hecho liberado -cuordo do los católicos
bastantes '4bras ver el Estado, ju7ga del centr íer los coínervadores
coovenleate la Cumistón de Fomento do la 4ce.a y los dexiiiócratu.s
que so ejecuten las resoluciones que soe oilsa
adoplait poi'laU Dirección fatcultátiva scaitsdé la extrema izquiler-
poni¿adosé nl efecto de acuerdo con la da, grupos que rara vez so alíaní
jqýfý hno Pulblesadeolo demar- ení periodos de lucha, comprolis-
cocién no y Navarra; que la tieso fe proceder doe»sdo que niii-
que. es halla dispuesta áAdar uadelo'uda-íenad6

tdgnerd O ilaes respecto del e
,particulo#

5
tsla que laZomiliór.no OettJ.

pucia meneeside mosírat su másalnto in ser ¡imposible semejante
agradecimiento, acierto, cin la coisdteta era muy

come o s Vr la éumislóu do Fomento dificil. Reanudadas lías Iostilida-
ide la Corporación provincial de Blubas des entro los; grupns ile la Cánía-
y el ingeniero señor Allende (don .)rantrden aifsrsau-
lhAn realizado un estudio Importante, a otróe mnfsas qe
procurando atender equitativamente íes lía dificultad. Un diputado del1
Intereses y aspiraciones de tos puertos centro quiso discntir el telegra-
VJZWeaYlay aCOnvenIeCia1 general de ma que había dirigidos el empera-
do la provincia. Suponemos que llan- dar Guilleroarentdej-
formo sorfe aprobado por unanimnidad roa eet oJa
eon la misma forma que lo ha propuesto viera, y el presidelíto do la Cá-
la Comisión dei Fomento, uigus¡ de nmara abetóvoaso (lo limitarlo la li-
aplauso por haber resuelto una cuestión bertad tdo palabra, Tres días des-,

pu-s un diputado socialista, Volí-
mar, pretendió ejercer una crí tica
imparcial do las cartas y discur-
áos Me em perador contra los de-
moerata socialistas, y aquel do-
recho, reconocido á un daputado
del centró,,lo fué negado fe Voil-
mar.

La Cámara protestó. El presi-
dente arrostró las imputaciones
de parcial que so lo dirigían, y
todo el mundo se atuvo áe la
creencia do quo.i3allestreo estaba
reedelto áe mantenerse en su pues-
to.

Los socialistas redoblaron sus
ataques. Su actitud contra el cm-
perador excedió loe límites de la
cortesía en tal medida, que el d i-
putado Bobel, gloria del socialis-
mo cottmporá neo, levantóse so-
brá su osearíQ para liregtíntar con
fogoso coraje:

"¿Qué monarca es ese que no
Axrroga el derecho de calumniar-
nos y nos niega el de defender-
nos? ¿Dónde se lía visto que n
emperador dirija personal mente
la política de un país tan comple-
jo y heterogéneo como el nuestro,
que apena si tiene unidad mili-
tar? ¿Qué hombre de gobierno so
mueve en torno de ese monarca
que acepta la humillante mtílión
de enmendar los desafueros que

él comete?."

*El emperíodoremuniic6su 
no-

jo al conde de Blulowv, Y éste, obe-
deciendo áe estímulos de delica-
deza, so los disimuló áe Dalles-
trem. Ahora un diario afecto 4e
la política del presidente de la
Cámara, La Gacela de la Cruz, lo
lía dicho abiertamente que ha
proguo1do mal, y el conde divai-
tió. Si nuevas elecciones vuel-
ven á restitusirlo en-su cargo, ¡<vol-
vorá &e r6obrtr -si¡ perdid alíber-
tad moral para »presidir el Rel-
clístag? Eso es lo dudoso.

SERlPBRTIAS Y CONFII¶f
PARA CARNAVAL

su vENDe.N EN J.A í'APELrlíIA n

Mla .núim. 23, esq. á. Cuba

~A LiQUJDAR~
~~ ~ Si señores, á Liquidar Forzosamtente

Se ve en la límprescindible noceidad dlo echar 4ílu calle do
cualquier mnraí y 6e culuier pi-ocio, ixífs do 5,0 MIL pesois
do llopa ele todas clases y psara todías las estaciones, imnportáen-
dales muílyp-oco que dejo 6 n Utilidad, el caso c.t liquidarlas
pal-ar prinícipio áe tasi grandes obras que taneínas coitratadhls
para ampliar los liermosas salonies de esta casa, lueg-o-.luego
ya veráen. Una casa modelo, ya veráen tolas (le gusto, veráln
lut-ecios extraórd¡nari9s y veráen iuchas cosas.

IFPIAI3A. £NT2VL
Muclias sedas baratnb, (lasa8 do todots dolor-es áe 25 y 50 con-
(ayos, ile 414 y 614 Tailatanas abrillantadas, coní estrellas,
con hilos dolados, Rtasos y rníticas tólas pr6i)ias pal-a bailes

50.000 varas olanos de hilo & REAL, en 100 colores- 100.000 varas Yervilla do hilo en colores, á MEDIO

cmr
REINA MJM. 33.-FRENTE -A GALIANO

12i

1uIEROLE 25 DEB FEBRERO DE 1903¡ PRECIOS POR CADA TANDA
FUNCION POR TANDAS 

a 0211a.e. ie.

¿QO VADIS ;T aan o d,

Enseñanza Libre UT>I5L
A LAS wnz níz 7L2ac<M>2 pcxr i4Oniad istaie caso

LA GOLFEMIA en190 I ___

'I T L Sornbrce& r ios, 1 II.P Y MNONTE-CUISIT' desde

- 1Fumen ý'Emine ncia" SON LOS MEJORES Cigarros ~

LA, ESTRELLA arraies de lujo á $-250 VOiís-ú-vis á $5 TELFONO 1685 Aguila 94
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ADMINISTRACION

- Dlarlo de la Marinia
quoeda lestaleieda ti

25111119 tse LA AlORISt ea~Lte dojSrAcargo del Sr. D. 110.
y~~4~~ ycon él se entendZrdin

* los qoedreen recibir eolo peri&lieo otk dicU~lowaldad.
Habána 14 de Febrero de 0903.

[ - . J. VUlaterde
~cen el dlá 19 del actnal ha queda.

do establecida ia regeaco niel DOAIIio
I>1 LA MAiA en Baracúa; á cargo del
3r. D. Mlanel Quiroga, cos-quien es

enenern lanres scocrIptores de
est pIdeon adicha localidad.

Habana 3 de FebVero de 0903.

J. M,. Viltaves'de.

P or renncia del Sr. D. Manael Rl-
vero, be nombradoals Sr. D. JonA niel

Collado agente del DtAio Dr. Lá >ti-

del posadao. e 0Ener;y cito ¿¡ se
en"aderdien leo suesivo lo. iseldóro.
ssrinptores en dicha Ioealidd.
HaBrbana 13 de Febrero de O)3,

El Adaoiebtt'aot
J. MX. VILLAVJIRDPI.

T¿logTaos por el cable.
SERLVICIO 

0
CELUARFICO,

¿iýo ol"a Marbiúa.

- De anoche

las celue e soaeimdina hy coeepie-
teÁ cal~ns e las tcirIna ,lte.

LOS CAMIOS
Hloy- s han eetlzael ea le .0o015A

las iras esterlinas ti 03-.il>

Servício de la PIzenea A;aociad

ri4 ruine-r

dente de la llabone, ha llegaelo el va-
por lleo, de ha ituee% VertL

TAS CABBlONUAC3*
lPoldtioFebreo Ni,.nil ps"-r.

- io por e cual ei gnIoicnrnieisp ,loflain
cede ena srieedasuíet ob lsi nm SXtaeilibe
UcIdeos, ceeta extneetdi1 íle' .esreseo

en (Snantáinamny BlíWa ULela pare
el establcínieuo, ticeÑntaiones ab.-

e valeni el pYecdnsttc dichoaeedese.

e se estilluhord enás adelaante con
cinegle al proncedimsiento, clei acoe.

cíchee deoles referos terreanex. &o tija.
cdnesecib quee el Bocearlosdo la Mla.

elise han;~ determInsado ta, etrasián
qeese osltos paris lasetaliones os.

voeos¿
Como el deccimenta,eeatlvo el i.

cha* estaioare n es ecu testado. sino
nerasimple convenio* ecí tiene necesi.
dad de ncr ratificado pccr el'Sencada, y
la trancsrclón picecooniclarre ter.

isalo, en cnaiceo A la lparte qlle ca.
E.resoíde tla Becretuaria do sap

-,LA ISLA D11 PINOS
fíBe encuentra generalsnl-eate quse Mtr.

Bquiers isa d~tsneallo satlslínleto.

riamnte la impoltautoesiegnelacibo

LAS DIFICULTADES
1 Jlis DE LA VIDA

cora lo laroe mu c es ccsrecen cuando los miramoscemrtpecuSe ,oes á tener mAs negocio, de,
<cara 11 = Gluiii máquina do ecribir por el ahorro de tiemp
y Pr 1 rffultdoquelo trae al anunciar áA en clientela la ciso,;l

¡sdcncla tiene en sc¿ case y esao má1quina dlobo ser del modevo
acUND¡jKfl1,OQQJy Ere la-q ue más ventqja ofreco.

Champion &Pascua>U
AGENPTES GENERALES EN LA REPIBLICA CUBANA DE Lb MÁQUINIA "UNDERWOOflII

lmpo-taoíorcs tic mucbice at1 la casa C yO a1 oficina

que eso lo rncargó¡, menos en la par.
te relativa al la propiedad de la isla de
Pinos, y coma lesta cecaCho no puedo
arreglarse aquí# se le icadado lrastreíe.
clones para que texi pronta coma re.
greseocA Cuba entable l¡m negociarlo.
no para arreglar dico asaeto, sin
jerer lerte psreídiónc¿breel gobíer.

11o cubAna,-d pesarioe que los iffpor.
tanteo Interesas amrerlcenos que elej.
ten en dicha Isla reclaeman Imnperosa-
mente que oo ponga término 4Llasmeo.
tuales desfavorables condiceo qu
provalecer% en laamisase

OSIOQUR

Nanceo ros-A, Febrero 24-l.la lahí.

doe eaOhio, -unchcoqute entre
das tee*que ha ¿siseado la vida al
et sersona¿, 1 -

- FR;AÑquíef(4 AL, AZIJOAI
Telegrade oead qe o opc
úelca de la escasee de azdar en C.

lambía, jl'glitirao ha determinado
declararilbre de dereebos-UIs hor.
tagidodél, p' o¡acto ene aic estada na.

turAl.

Aues York, Febrjie 24.

0¡eeio.$44.78.
Decuentopapel comercial, t0d 1v. 4 Y

Canhlos sobro Landres, en div, ban-
queros, Ai *A.84-50.

Caacbli obro4 Lonearo,1 ila viole, 1
14.816. l. ', 1

Cimbios sobre París, 00 dly, tbnequera

Idea>¡sobre lHamburgo, 60 dly, han.j

dos, 1 por 100; axhiiteroa di9?/,,.

mantw"R dl lete en lerrecolos, 6$10.101
hlarina paen lre inneotau A64.20.

AzdeIíoeotítIblgI,pbl. 8, ai ls. 1(1.
bllnrbida,4, t5. d ¿

AzcacaS euorloeha, di careger es 1

tOíeeolldado.s, irre-lterde, A I0
2
.
7

110.
Nlcscuento 1 ¡lenco ingletena, 4 lpor 101.
cuoteo por 100 espatoi 0 O Aii.

Parsorte. Fers4.

¡lrntafacasa 5 por i0o, es-loterOs
99 frtonnore 61 edtímos.

- Fh1MAL

LA CQititSPOPDENCIA
do las elldac ¡de O cí-arus yilgIlt

114c 1»líos co i notro Cccbae y lo. Ile
istmos 1Unidos.*

]Taba" 1 lf>'oecckr . 1- 09 m ,
Ln e o o¡-a bure; ley West y

L.leganu A la iHabana:elos martco, jn¿-
ves y sábas(Al0ías 5 y 30) A.DIL. ha
acde 1,1 Habana.

Salen cte la Habana, los martes, jis>.
vesy sábados.

La correspocdeceia se cierra di los
11Oy 30 de 11 malaca.

Llnera do la blaaca, d~Ptenmente
Nueova York (mlido38,l aí-d
Lleglua ádllaaIisbío, los Inca y

iniércolesicA llas?7 A. bI. -
Salida de la Habana, loe martes e

las lo0y los sábadoai6lIal P. It., ce-
rráindosoe la corr'espodencia ob las 9 -y
30 A.-IDI. yAblas O12,y 301P. 3f.'re3-
pectí yaOntt.

La línea do Vapores de Rabana,
RCey Wvest y 3llamí se loscupetasido

lisáne vs.Jolá A. ¿tirareY.
Olreorer Oeerbl,P. 8.de Cemaneicoeeo

Elt Admintastradar.

AZUCAR REFINADO
THE CUBAN SUGAR REFINING Co.

Fábrica en Cárdenai.-D 1 o5oitos generhies en Cárdenas y TeM~ente Rey o? 9

Nuestros precios dlo azúcares granuliados, luitta nuevo aviso. scráns
los siguientes.

GRANUILADOS CORIENTES en barrUo,,¡Y. (Censtro y tres cuartos centaos)oo opa
fM, , lolibra, m iirl $1en o) porrllCeneas.

OILANIILADOS COIIItENTES en trdos de 4 serIooede 25 ikren codao 5ieTn oo50
CtElTAVee) oro espetio!, la libra, libre de envase.

Eot9e azúcares tendrá%% loisiguientes descuenetos:
En loteo delUD barriles, ti$ (VOCTArVO Dos CENTAVO) oro epaliol la libre.

En todos los casos, las coniducciones serán por cuenta de los eon=rdores

Instalaciones EUétricas-
Charles H. Thall y Ca.

lla0blendo eneaaca~ recibildo un nuevo surtido «lollantcriales eléctricos de
todas clanes, se ofrere pera Inistalcones cde Lun Elletrira y motores, leid.
fosnos de tnterconunicaeidu y, de tíibres y todo lo que se relacione cota efecc-
tos eléctricos.

Gnrantizando todos los trabýajos y I9 precios reducidos.
q Ud JW23 F

CIROS POSTALES
tMO~Y1Y OBDE1SS)

Ile aquí la ltifa doelo.glo~oposta.
les-

Paca una cantidad qu00 no exceda de
2 peas50 centavos, 1 centavas.

Dee2-50 batatS5, 51 td.
01 5 ep i10 8u

o$ 1 es19 20, 10 i
pp 20 01 3 0, 12 1e

30 11 oPC 40, id5 es

505 ~601,20 i1
ce9 6col 50 75,25 ce
pp 76 le 100, 10 "$

Laos gires postales nos pueden 6sten
nienoe por más do 000 pesas; pce-a puo
den obtenerse varios gir-as cuando se
desee remitir una cantidad mayor.

Vlar oficial que tIienlnoneda es.
pollola can relación 4Ala emerícanal

centenes.8 448,
Luises. 3-83
Plata $1.---.--. -0
Idem 50 elo. 82.
Idem 2 1 . 6l
Idem 00'.6
Idem 05 . . 3

SeceIón lJiTrcantiL.
Aslpecto de la Pláza

Febrero 2£18ce1903.
A ileares.-Dcbldo A la istlvidad niel

díio, nono s e icttc:ueIo operaciones.
(amrbos-lcpetirecos las anteriores ca-

tíracionepor cia habersoecho operacia.
nea lpor ei cíulivcc lodícadu slrbIl.

CotiIahíos:

Laedie 5diV, n19.112 -- 19

15ala d(y-,3í' .24%

Estonios ílhidokliv. 8.718 8.¡1e

5 tá at,- 20.112 21.114

(iPpabpelcomrcei10 1,18

FiIe-n<púeteua 709 cl79.118
Vlorqy'Áorlanec.-Iloy no¿eha bhe-

ch¿ es la hBoleguse vetm

- COTIZACION OFICIAL

BOLSA PRIVWDÍA
iIiLLITEIe IDEL BANCO ESPARnOL de lea¡la

PLATA IoI'AIOLA. S714 >

FODSPBLCS" Cemp. Veed.

Valor. P.$

oblgoioe Aycc.iooiete pri-
mera l.lpolre. 12i

tíbligmcioros bípoca-;godo
Ayuntanllec.Iw o. rSaA

llhlllrecllnelarls de eCisa 7 70>
11-A -. s . . Di.SS

iaCne pati dele ¡errledeSe 707i-

dosd5 le laeneayAinonosn

CA o Cinosl ide #fierroe

Coupaiae¡cFerrosearril delCor
te-. .- .-. . 100

Copalle CuaneeCentral Enll-
eno Lícloed - Preeríd.

íde, em accioee.

Bno*sde le ComaplUnCuana de
.Ga Oes .ii .

CoaelreadeuOslpen as.
rírca aCosodada.---. 10%,10%i

Bonce flupteelos dela Cuean
Ala dn cles Cnoldade. - 288Y. 4051

Red Teleiciecde lo Síaben.
Cpolde Almancenesde ita-

en.ed .1o . . .-
Cemafein de] Dique lutate~.85i110

laldoAlaneseoDopó
cie e. iba. . .-I.

Obligeciones l loarine de
Nee.sF ,rrado ¡tIe. .':,(.el d.i 2ele dsCárdeen.

Ar11,el o no sT-111. .
cI. eeíoe, e. .
Caide e lacne n. Dpa

Dóslt e naoCoinMLía
Compeñía Lonaedo.Vivrea Oe le
Al.b.n. 

.-. 
.

,11bsane- - - -D 100

lils.

¡laheca le de Febrero doenS

VAPORIES DE TRAVESIA
u UEPERAN

Febreo25nletory-.Ve, -'Progreso
25 Polynemil . Uburgo

17c lecjeO-o--Ne Oc¶ok
VNlsi.-. ew-York9

710ONeceser,. .Vere*AUN

le CuIerl .y.New-York

~o ¡-Tll. . cese roc
2 , Maneul Ce(IO.-. íesY nimi"

1 i. - .-Moba

o. cleo .-.--. .Nee-Ysk
. .I- aes y eso.

7 MilgueolU. PíníSos.-., Biooa
5lispereece . VecreO y 0 7e-

iltld. y-¿r,.irssn
wI Mics ne. - Ba jon

J,,,S&.LDRAN

.
15 ueroel . ew.York

b~nmo1 toosrrt.iy éw-York y escalas
íV tic eeL. Progrso y Vereerne

el .Neworn

m lna. . . tw-Yerko
MEaeoe.n.,. New-York

VRES 8COSTEROS3
Marta 1Sa dás la. lebees pare Bogeer CeI

bariOe, todos les lties, i eneode la le,
retoreadelos Ciernes.

AyISs, desla Haba-natodds los iirceleo, £
1los olees de- la tardo, pece Signe y-Cbariln.

aya r],daibetodos lo ame lo. le
setidea 1t"rdo pare Cárdones, Bogne y Ceib.
rlrte;-grenosáebedos por leaemeñanae-
Be d=lnhath4 do-Vnads eZnior

11 arnnto iOuintrg e l le tbena peea
Naieaseo.tdne lsábados A íes catro ds le

tárd,-Dle Neeotopa ra la llabnetods tos
fnfle, ¡m " a ola tardo.

VnatlbelodoELloesátreSes los vicrnees
lns cisne doa tordo, encle Coleena, lPuntade

a0fi» 6toorxndo i ctabansó l! 1 aress

OeopAnnat,st*ýdale Siebenapero Arroyos,
la larde; reloesad los ioa 17,277y7 por le

QuMded Hlabana los sObados L las
yeo la Uny xediaa.-Bo dsepeohe 9borde.

0eo'Is-Nbnce<do Ilelebaiedlos domingos,
peW roeds aide- mes, pera Nneva Osroeay

&ea rdetornaundo les mitéreole.
Pbro. 0Oicta .Aeebree y eso«

20 Cetltifl.Veree

PUERTO DE LA HABANA-
1313(¿tJ8 E DTIAVESIA

ENTRlADOS

Sol 18 20cn, aeaA aodn
De l Psrssen dinos cte. am!l0e aeetes

0inde4ee;tdd&do.con ¡madera W5n
l e Merlo.

110 C,ieno en7?horas sp. s*m*tOlirete, rp
MAlebktadL. ION eon ceegs g:eral. 7Speas-,
jeroe Lo. 1LavtonCbida y mp

lSla lOn

Pera Tampt¿* x viicreabno Ouh
?ereTabn~lo9vpom eorges.

Día wSi0

¡;;.-uen raatrRoya? Ee fCe.
Pe5-lrp.¡oes gwOo. Anne Lord.

B uque2 con registrQ abierto
Dle 23:

NneveTork, vep. nmr.O7snler#y.>or Enido
nicJg>Vpr ¡ma oMnrgnrel&a1

2
.LtJ

Empresas NIercantfics
y 'Sociedades.

Banco Copalo]de la Ela de ¡Cuba.
No heabiéedose renido el número sfesate

de aceioeistes pera que puredcel ebrarse le,
Junaoeeraolrdlearle oevoende pare bey,
m cita tsveiJente parae¡idía 0elerteel,

A ¡as doe. cmeebjeto dopoeedor Aliectura
y- dsro de.leMemoria yOBalanenodelenopo-

.ortoagdrleñ lteiosy poro el 25do¡ mismo
osea, tamnbién á la@ Adoco, paro disentir dicha
0.Semeeelny OnSesee.yprooder A la eleeión de
onsjeros prople un y Seperenumereetos;

debienoeaberpesente Ltíos Iteesados cque
menferme 4 ioproeido ecí ertículo 44 de los

Eneeotendrán erecto dichas Juntas y e
ricetoctslossossrdosque setoen,,eneOqto-
a quse.eal número de noloilo qecme.

mere, y que en ~relelo treulo e8 de] ¡te-
clemento. yetro .le primero y segundeses
poceesasr de] derecho que les caoede elar 0 81 55delni smo.-labna 14 de Febrere
de 1l(11-El Director, RIcardo Geibit.

029 Il alt 5.15 l'b.

Conspalit Anninma

NUEVA FABRICA DE HI1ELO
2 CEIOVECEIA"&LA TROPICA-L"

SECRllt4 7 1

Por no haberes reunido nundeleete núOmero de
eocionistao, no he podido tenor leger le juole
cnvocadapa el díde eyr, yene roces
coecla omptleedo el peerepte del artículo
IV. delltetlemeeto decoi& Compañía,,eselle
nueemoente idosselosde lemma pera leedoce del toatecao primero de Marze próximo,ce el enl6n doer~¡onee del lleneo Eepfll de
le llabana, calle de Ageler, cimeros 91 y 55,
ronel cl jtoo elrer la nageneral ord.
naria, ena queedaráeseele conila MemorLe,
y Blane, de oerecoese l eeoúltimo,
y es eombreLieComisiónedeimla dvrtien.
doque la juntaelevará A cabo, y los aur
dos eos es tnsesrán vifddne, sealqeieraqe
esaelnúmero de coeeerrenels yde acoesoro.

Lo qe de ordien del Sr.Pesidente el bern
lróblico, freque llegos A conoimiento de
opq"eoslios Ieeescmecieroneeste eoio
¡£eao23de Febereodoe 1%&-J. A. Vcc.

0911 le-Si lid-Sl Ph

(Nalereel Basil of Culba)

Caullo do Cuba núm. 27.-Haibana
itoco toda clase de opraciones banca.

Expido catasdoeaddhInpoaatodné las
ciudadies del iado,

lne parespar cabioeygira sobro lms
Srincip es o.pblociones d4 loo#Bitedos
Unido. EuiroIEa China y el Jctp4nW eobre

Lt.c¿ uiees de proviaciW y demástib1 e 9 laPenísula, Solas iiíiecres y

Admito en sou Na*de Aherrar e sli.
qircantidad squoea no 0 cicío posn_Y aonar 110 el nta ,de tros por
.Scte .11semr.C 0 e cpotns1ig en peri o e eledepirt alse

Admito depeleltos di flsa tfjo deitres
0101ince~ almoareie terese c onven-.

dionaire,
liare pao.Y eco t 5>¡p«cuípretá cten4

ir pemr galctita v's#sMlclo to dce
~Ua> 4 0 n4Xfig y Mollee-

U& O k

- ¿ke.

DIARIOO Di AJLAE&JT4

DIfRÉCUIOXY Y.ADma«AfI tR,4Icf< roo3 o Bi.ocr310ó~
ZULU-ETA EZQ6NA ANEPT N 0a ~n 1id. _ id . 174S íd.

EXA.~ A.L~aA. 8 í&.de C d. g-re _ * 8Id- ~.Y 8-75 d,

1 

e

Balance anual, Trieisimo ter-ceoa

Tul BOYAL BANK tiE IANADA
ACTIVO - Penos

Efectiven eCje----------. .2.
Fundos dievonlhís. en poder

de otros panres--- 1.758,~0-S
llanee del]nLl d ePo

tnoipnel ob Atelom-
Ron u.,. dad de 071-O

ota.pag SV6o Cueras C

y PareSdos 2-500,~74

¡lotíe en 1.9W'713-1

ga~tciooceAts lno. 8,47-0

Edoon fe P~on,
Administradaorenl

iiehsoe, Olraple 251

R.1. i~Foreser,Sub-Agene.
New Yfork, OS Willian Scret,

11 O. PVree, Agento.t
e 85 2&-22 P

Socialad Montalesa de Beneficencia
Ile eumplimienteod. lo quesdispone lear-

tilo W de¡ lReglamento, es ctleAOlosseñolare
socios pere lo Jente Gesoroi cedieccie que doý.
berá celebra~rel ndominaoprimeen de 9~rn
predlmo, Alas doeMesdldn ,leos sacos del
casinonlEpañol, coe objeeto de elegr Di~se-

O. Ftá 0 e brero Ose 194= seroa-cío Ccaor, lOes A. Merco.

GIROS DEMÍLTiIÁS

CUBA. 76 Y 78
llinrpgrportilcable; giranleras £ orta

llrg Y e ae Inelo ras d 6dee esbre Nsw
orO. FiIadcIfla, New Orirane Han Preeneo,

Sosdrco.inrlatdeíd, BreSeon dertccca

.¡dos léa leo y Europa,eosécomosobre oes
ion paci ellas . la y capitel y pe~ orod

rn combinación con losnseñoreIL U. iloillen
ACo., da NueareYork, rescen desepoaale
cmprae6venta de velorces Oecciones cotloe.
bIen seis Solade dicha odod, coyes mtdun
eloeo eecibenpor noble dilsraoneo.

Ir-. tME
,3, O'REILLY, 8,

ESQUINA A MEICO114 DEOtEOSi
d&arsýpngos por el cable. bOlIlas cercos
Oialetrs sobenaLondrcesNw York Nrw

Oríconce.ílllahZrTseou,¡nm eVnecia, Mo>ree-
ela, N5polne-Nbn, Oprto, tGibralar, Seo-
mee, lícrecbu g. yln nvo Nel, lln
nico. Mureslalíe015Lons. M¿nioo.Ver~vu
Sae .fuee de Puerto isoo, ota. sto.

Pobre t3des l]ú@epIcaSen y puol sobro Pal
ce de bSillorto, 1Izae, biaba, yBSataCren dn

robe blelaa% ~COdecusRasdios, Saete

~lro, CaIlOe Bocee uale reedo,Trleldad.1Uneeae os. o11 Opidiuc, Bose.) o de Cel.n,dtssde Ae, lanc11o,1Pnar do¡ Rio,O-
bien, eulo P7ecl -1 so Enn

iffL8ioII CIii1s y Comll1lI
1insquerae.-Mecídere3 22.

Coa grlglnalmnone establecida en 1844. d
Oírsn etmras A le ~Sosbre todos leestoco

Nacionalesdo tdos ~ eUndos y dan cape-
nIl aienci4 a

Trnnstcreclas por el cabli.

J. BALUBLLS Y CJOMP.
~M&Z.G-.7Z .&xx. 049liane e paroel cable v, lan lerascr

te ytareateis obres lwosee, Londrea, Ve.
l«1 ob e. tcda@¡m le a lto ey pueblasosCeaý

oente 44m dlo Comytfli e do@pogro ma l.
1 --- .4 ri

Nc CELATS Y Comp.
los lar, 1g08. enseln

ilacesn pagos por el cable, facilitan
carian do crédito y girane letras-

d carta y larga vista.
robes Nueva York Noe Orlann, Verserso,
Ollecíro, Bao Juale ¿ePer. 55es Ladeos, Pa*
tí., Budcs. Lyen lltayo. lloa 5loReo. sm
Napales Mden Olee-re, Meesnelasáro, LI.
lía aslos Saont Gn, ieppo, Tonloweo
Veneciae, Floreei,IrníoeMarino. to.eó
ncc sobenredo~ loo ceplialoy penvtLso nde

Ullpafba 6 istes Canarias.
o 104150-15 Ph

OBISPO 19 Y 21.
ler, pagos ene cabIo^ gira erasecosra y

largaviola y Cao OIle corlasds crédito cobre len
pecplpeso plooe da iosEeAtados Unidos, la-

clatorc, Franelta, Aieale~ elo., y sobre ote
das t ¡oedadeo y pueblos de Repon la o.

Cícdlon do Hiluno eccial
do la ¡ala de Coba.

ieste las dos, de 1letalee ojueve 26de¡
peseleerde Pobrero oesadncilírnenosla os-
ricadi Becoslerla de le Coisn ítLan e
lepleelabeja .ateoeslaede dbeteeria,
loe pOegosnceados"depropoellice >ro"mi¡-
cistros pores man as lndepenácen del

Bovlrodellilglone Espocial de le lcbaeea, par
los lguien co oes= nlcerone vlveos, pee,
iecormedielno, nrbievegete

1
, oarbón alce-

rol o!eeioscritorio, Impreco, c. Las re-
locines oeCetoeeceosas¡lconsumso, aosen-

coetmns ooesarndonde podrán tomar
cote leoeetersier, qeue rázaesofertes 5-

joedoeiprecioen moneda aericana, edrer
tlos de que la oCerta m garantila con ellIa-

prode¡ 10pr000 On vnordelapopolel5Oy

laree]cdía 26 ela ofcinoa ds t. CCal6ni.
Ileban, Fnhres le de 19n1

Dr. BaiulsMarta i(foso.
S m ýecrelecio 3

.A11oneaa Pública
Erlaléreoles2bdeicordetete ]aunede le

tarde4,emaaríaeoen iueVdelaMbina,
core lnervenerlnde le reepostlve Ccapnile d

BensOalm,85 cajae de bwaaa de toro-
eemroDipee del vaporsaerto

cn eíeha.Ealllo Sierra 1740 5-24

Banda "España"1
SECRETrARIA

Por *cuerdo de estaJunta iectiva eecese
olla sbaeta pare la cocece dn 0e nlIrosn hay oel oblla de manesto oe?

Ocrerteladn dcheorosrita en lo*sbejos
del~o sapacol y done dráoiavemetodos
los d(.%coestnivos, de 12 AOído latUrde.

sboeenpresenaoA£los señlores lladoree,
queeoasodeempatoesr1n preCeridos loo
colon protectorca doela Asocación el cola

¡Ignalddeel presiolsbre ríO5 por 156 nilíque
ýpeosteníele~loprecto onsi que presntoc

el lictorllo~pcloar.
Le&o po.aloee s eshartnene cpliegorceredoe

*t ennlea e bar&ell1do larro Al naeasitru.Ine ilm.tianleado.
Habana idofe eotede 1510.-l Se8 ola

río, FedeionesFOrae Ogut. O .
A -los príopietaridós del Vedado

Para areuniónqu soeceebraráel2nielO
pemac es. 1 la 716 doanocbe esloseaic.

nsde la tOClElSAi)DElL VEDADSO a*lIvitaAlo peopielerlos 1,1 aloocore objeto dstrelar demenc o eo lulorls, tlcomn
íetmjoesqsroLlomedleo harboly lUtl

bala=í,,essobre 01 pene
Vedado 11 de Febreroe de cie3.

LA1.1COMulSlOl4
loB 8-19

A LOS HOMBREU DE NEGOCIOS
Usaes icírenhútil

Buconrít e le mayaría drí grenmio di Cerbei,
loe Contraios pera rl numíclelco de hielo, la.;

curon ccoomiern]-, pnloe rrne. beh-
co pliblIcoqcn dichos cotrauses laleednolO.m n eetoroeírla de 5  rmlosde 

11cbacatl- alLeen Lan perile la útue. 5dolAl10
deolamacan, y de 1lA 4de la torda,prao
1l.qe.dm. n entebisesaa una Cbrios. nedínnee
Ird relscen #1lda deo surde A&los osteblocí
eiets exoprecdoe y enreí] térmno d*dl«

ao, ocrurranea dicaeoleea.
lDo a*nengreio en de reallados positíros

lo posobeoPquee ielrrh da Cbiceeteend
hielo' quse ceco aperabasmás queo sl-.

do Cells. INen ororcadaa ena tonelao
sede so era rlbn ded lbe fábrica,

debe0 e30 ebcrlda l00, . sma

JEN 014 eaeg e^ oane, l duna, detIdo i.oroquenm e eteOlúe coruo
¡].a lOidlll;Fboo 1 e 1mb tseed

rle d IANOOS íS90 7 NecÍcos

1 o m rdc-lrele Ié a
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RECIONALES
VASCONGADAS

EL TEM11IALrlNt El,
CASTAIIOICO.

Saoo iil 3 de Febrro.
EL VENDAVAL

Durnte la ncre nterior se desatO
u temenporal itríble ren.o Des esta-
tos acostumbrados ¿ sentir ea etA c¡"-
da1.1

llemosodo decir A vara peraoas-
- - d edanl na-ocaia, hiue Chrio su lar-

ua Be.eii en SSbastián, no
etlnvisto o ao ton copiosamene

ro o en la oignda do nyer. Ita ha-
bido temparateo do grao empjo pro

no 1l2 an lnportante remo el actual.
Los anteriores oe redjero cl que so-

P16 fuerte viento con Inositadla fuerza y
ádqno toí coplesa y torreociamaesto.
A jogar por las oeeoada dichos

encianos, cl 1icmpor.l Oeen.t es el que
ha. .11,c :ayor Imprtameri en esta
ciudad, Cuante buen dmero de al.quoeos pueden deternar.

ícciDENercm
Las lleras aéreas desctinadas cl1lo

oerviiosI 1í lspoblación para el tbas-lrecimienio d. tolido ec, tramí-
sidn do ielrgrmtías y telefonemas, lo-
e cibo lo red teleffóaica interurban, han
sido destrozadas ea distinto sitios par
do-de ses hallen tendidos les alnzbres
que las componen.

Lo línea tetefénica urbana, lía sido la
qse meyorcis perjuicios ha tenido.

Celebraremos que esa ssería etma
para que se reparen otran dcficieuclas
dielsevco

Por itintas calles da la pablarién,
-barrles y carreteras, aparecieron col-
gando muchos hites que deribó el sien-
to y la nieve de los pates

¿natateslos Celoes refeidos hilos

de la compallin dei tetéfoso y Par va-1rios Individoes emepleadosn de otras da.
pendeecias afetas las compaias par-

TItAITIA q=y No CtItCtJLA
1a comapaflia de tranvía eléctrico tu-

va que suspender el servicio go las dos
Truficaacn do se línea, correpqa--

erate 4 los barrios de¡ Antiguo y par-
* ade Itestecia.

A rato seodebe en mucho os haya
Jque lamentar contrstiempos en la via

pblicaperno estar ea coiminucidn
l.* hilos de las redes leletónicas, lIn
eléctic y del referido trauvin.

Desde luego lae suspensin de Lacete-
culacido de los tranvías, origin bas-
tanten contratiempos cl las peraonanque
viven fuera de San ebhastián.

Loo que vinieron es&ts.a& pro-
cedecotes de Pasajes, Retaría y de loe
coseros próximee a. S seatláa, se
vieron en la necsidad do regrsa A

.pié O en coche &l sus respectvos om.

1 DEREUUI EXETO
1 En lo cartera que se ctá cn~tr-,

yendo en el cho"~e parai que ira de
acceso Ala nueva placa de toros, hay
en obra, ce desprendió con Kran etró
pitoa nmrqtsaleel aí u
peior del camino referid, cuyo de-

rrumbamiento entorpecerá batante el
pasa durate varios días.

Ente accidente es debió A haberse 01.ý
traco gran cantidad de agu, niscldedo-
e algpas grieteo en el ~xIocalón, por
cuyo usotino se. vinoJ, Impelido
por la foerza del viento.

EN EL MONTE IROtLL

Tambien en el monte Urgull hay que
registrar.bnenu níoacro de avee-ía, so-bco lado e ei arbolado que ciate.

Los arbustos sufrieran grandes des-
te-oía A consecuencia dl fuerte vendo-

vA la madrugada habla numerosos
arroyos formadas A consecuencia de las
últimas lluvias y del d~bilo da la nie-
Ye caidalanalana do ayer.

Un Anrbol corpulento que 0.ista plan-
tadoen la "ot superior del expresado

iolte, fuá arrancado de raíz pr efec-
to del viento.
,-Por lee caminos que laoy establecidos
en el castillo dei ¡aIota, ea vieras tro-
ronde £rboles desparramnados, ls tul-

len cecran arrebatao por el fueo
harutan que soplO.

No podeos precisar po hoy otros

ALTO Y ATENCION
ESCUCifAD UNCOYSSEJO

el UeUls:,:a7el-1 Y E OL- 0mn 5so

57, OXISPO ESQ' A AUIAII

]U-tía d.llc d.¡ D1. cn
Eseno5lt o le qbdes ,t ¿bssr-

ti sc a oo .1 da.t ¡oMea ArIsi ^ ed

.pltestaspaío 1 le el saale s f lgzia.
~lo a readai ltet5

OISPO~ 92d.-ieee ds RTLERIA-

dealles relativos d lols efectos causaa¿ns
en dicho ponto, por tener que acudlir 4l
otrois sitios donde cxisifao otro pitoero
da sucefo 1 inieresUaas, como imus no.
lante loae describlom0os, siquiera sera A

la ligemra.
BARACA DlFRntJDL

01ro cerrumbailento se rrgistrW ta.
bién ayer.

En loe terrenos cenomalnadloc de "L
?l-que ce Jsallari situadlos ca el ba-

rriólá Ml iiraoncha, se hunalld una ba.

1PaSTee CAiDOS
En incalculaiýie el udmero de posíes

caldos en las clltintas carreteras quese.
dirigen cd Sao Sebastián.

Les EFECTOs EnOEL MUIELLE
El temporal so desoidóclin gran foria

e, el muelle de nuestro puerto. 1
En la cnfedrsena ee rompieron la

amarras que sujetiaban los embarcaría.
neescqueras da pequeno porte.

Varios botessea sumergieron por ha.
ber volcado can la fuerza del viento.

La gra re~oc que se asiti durante
el dialde ayer, causó perjuicios muy
senisibles A varias tembarcaclones surtas
ca el muelle.

El vapor r~in7 chocó contra el de
Igual clate Dio>enNs resultando ambos
co Ieris en la popa.

Los vaporcitoi pesqueros lBebé y Di.
gorrena, sufrieron destrozos do Igual l-
cancc que los referidos.

Al primero le faltaron lacmarcas y
foO i chocar Con tnao de les murallones
del muelle.

El vapor Bebé ¿resultó roo la partcepie
la obramuerta destrozada.

Casi toslas pmharcaconassorta
eas la cotedáraena y en el dique, dobla-
ron sus&cmarcas para podr -aguantar
el temporal

EL TEMPORAL ES N IDAleEQ
Unoa vecinos de le villa de O>ndácra

comunicaron la triste nueva ele que en
el referido puerta vizcaíno se había des-
alado un temporal horrible, durante la
noche anterior y madrugada de cyer.

llanifestaro n que fueron detrozadlas
por el viento contraílas rocasmzarts me-
nos quíe dieciocho lanchan destinados4l
la pesca, y que habían' perecido en el
agua dos hombreo que esaban sugetáo-
dotas Ioneamarras.

De tros puero vecinos se recibía.
ron también noticias, paco stsfactorias
y d¿ cuyos detalles no podemnoacer.
nos eco, par ser muy ambiguos y pcQo

eNe AIOGADO5
llay que regstrar una desgracia mny

sensible, originada par el mal estado de
los camino%, debido l temporal desa-
rrolladlo.

Rtegresaba de la venta ¿TesAmi,
gea", de asistir A nuaselón de 41vro-
larfi?', coompablado de un hermana ou-
yo, el colono del caserío "Errta-buro",
no e"4situado en el barrio de bela,

aý NIco~ Salavercie, de 40 añlos
de cuando al Intentar pasar par
un puente que comunica el camino del
Asilo Matía, con el del ~ríco titulado
"Mli~u", par la fueras de la co-
rrimte Me agua que pasaba y por el
empujó del viento,Bes cayO par sino de
los extremaos dei referido puente, des.
apareciendo ráipdamente.

Durante toda la miadona se hicieron
varías requisasa en los puntos donde sei
aeponía estaba el cadáver del Infortu-i
nodo Nicolás.

Perdfnnycer, & las treseymedia do la
terde conoiguleron hallar el cadáver,
el refrido Agustín Saaverría y el guar.

ella municipal rurail Petdro Zaidas,
quienes anduvieron andeanclo los fon-
dos del pequebo rio.

ElIinfeliz Nicolás deja 40su viuda y
cinco niflos de Corta dad.

Era segdn nulestros Informes, un <
hobede muy buenas cualidades mo-

ralee.

Descanso iea paz.

LEaBAGUAS
Leemos e. alYd ~r lddePia

dei Rlio:
Hasta ahos o sobemos que hayan0

hecho dado la aguas a4 los sembx»doe,
pues se hecia necesario el que se nioja-
seu los campos y más loaterreoos gor-
dos, irviendo eá la vez paro preparar.
les, co el da de sembrar la cosecha de2
mele, llamada de agua.

Paca las vandas, tambén letera nece-
srio.

EL 511 SáttoAIZÁEc
-A bordo del Vapor emericio ¡fo rro

¿loei¿es llegO hoy proceente de Nueva
York, el Sr. D. Mtlsro Nergosnos

sea bien venido.
OONFERMEOIÁIDEL Oil. couALtr

Esta ooci7ecA las ocho comenzart'e¡
profesor liaralt eu curs ás conferencies
en el antiguo teatro Jasé, Dregonca es-
quina cÁ Zulueota.¿ lía &onecesitará bilis
te de entrada. So Invita Al todas las par-
tonas que'desoen asistir, y en particu-
lar, cl la Pronas y al Magisterio, cl quia,
n"s dedica el Dr. Itaralt sus conferen-
cias sobre Itarmonismo y Cultura llar-
mOnina

TItAeLADAOO
El Sr, D. Pedro Botolongo, jefe que

fu doct la estación del ferrocasrril de Ma.
tanras en Clolón, ha ¡sido trasladado con
Igual cargo A la de Doioedrd.

VAUOA OI1AT
T1odos les j ueves, aladoce A nuade

la tarde, e asgue adminIsrado en la
Academia de Cícocics, Cuba 8 1(A.)

srX05 Y viosazaes
Zola nadie, dl las ocho, no efectar

en el Centro Gallego una reunido do 1e4
duelios de k~oko y vidrieras de taba-
oca ycilgrros de eolo capital, con el ob-5
jeto de proceder & la constitución de un
Centro que sededicará cA gestionar Ir*
abteoción de les ma yares beneficios po-
ca eltcha industra, encargándose c6 la
vez de la defensa de los Intereses de
aoquélla.

GRATSTI AD LmE. aEXE4
Lea eelíora dolía Luisa Cantes y Lan-

oes, hallándose el 11 do Diciembre pa-
sado en lo momentos de dar A lnr, y
con un parte dificil, fud mstrda gra-
tuitamente par el Dr. Gustavo, de las
Rleyes y auxiliado con muedicins grade,
por hallarse aío recursos la enferma; tta-
bi6udola asitido el citado facultativo
hasta que estuo completamente raa
blenida.

Por este motivo y par c elil¡&sul.
lado de la sitencia, nas día la referí-
das4o en m unión de su madre, dolía
Luteo Lanne% desean hacer pfibllen ca
gratitud eterna al Df. lleyes.

Hace pocoaselles, ai dar nuestra ena-
horabuetna al Sr. Caballero porsu nora-
brazatento de profesor daeuaee¡as
aulas do: la escuela "Luz Caballero'",dijimos equivocadamente que ésta ba-
bis recaído en D. Pedro 'cundo ee tr&-
tabal de su hermano VD. lodomaro,
error que gustesos subsanamos.

L VAm.kaERO E ot=rrú~c
Se ha ordenado A la Dlrewaci6 gene.

reí de Obras Públicas la redacin del
Pliego da Condiciones que hade servir
da base cl la]subasta de la concesión de
un varadero en el puertao de Cienac.
dos, y que por término dci plazo de
usufructo ha aldeode~o raobducalo.

£anan l ús II5PEos
ta Secretaria de Obras PIblilras ha

manifestado Al D. Juan Osbezas, con
motivo de reclamnhetóu-que ha' estabalo-
ciclo par los perjuicios que OScO ele
causan ál terreos de su, propiedad, con
la construcción de un muelle por los
Sres. Viiar, Sae-a y e!, en Iteglo, que
no existen anteOl.dentes de que sm haya
concedido k5estos Sres. las ¿sbras cl que
se alude, y qn. dieojustificar con 16s
títulos correspondientes, eu carlcerde
f r1 ío de les terrenos que cree per-

Mlovimienito ~UZtiO
-EL 'IMI

Proeeto de Cayo Hueso estró en
puerto ei vapor ífnericano a2te c on

cga y 01 peaJes-
EL tmoNT='IIY"#

Hoy entró en puerto, procedente da
Verarrun, el vapor amnericano "Monte-
ry, es carga y pasaJeros.

EL 11OLINDA11 44
Estaanana entr upuertopose

decote de Matanzcas,esotegel vapor enheno 11011 ajod rfa!o
EL 1"MOIltO CASIMO

Conduriendo carga eneral y pseeos,
entró en puerto hoy el vapor amercao
"Moerro Castie,"' proc~edot.de Neva
York.

LA 11GItfTlP
La goleta camericna .de cate usmire¡

sallO ayer para Pascagaula.
ITOROMM7"

También pr asn la ealiO syen la
goleta anarrru=. keua'

LE PALAIS ROYAL
IA RECIBIDO UNA GRAN YACTURA PARA CARNAVAL

En calzado de níiños Sceñoras y (jabalíeros lie-
mos recibido lo más selecto, fino y elegante.

De París, Lóndres y E. U. nos han proporcio-
nado el c 'olosal surtido que ofrecemos.

Especialidad en calzado do colores par~a niños.

.Palais Roya¡
<:>i>¡lú Y wMMUiLSaE

CUBA Y A'MERICA
REVISTA. ILUSTRADA

Puoblica una EdIitOs.emanaliy otra meL1b*oa ¡1 Pr.8.papeiLz*

su¿pc4ds mal¿ad í d ed~IOS CLLNTÁ CM .PLATA-
l l IJIPOLITAl<TE Ur

EseLsvntr lruaE.1 1=sslUc6 e acloid.Cue 7 ¡8er

ocea leftc y biefla ¿5 e *o u 0 p«eeaa 4 "pIpbiadaen Nuevatoz#
esa 1" por l. aa.aaaapzslp

EL LAfl45aL !JETMRADO

ESTADOSUNIDOS
Servicio deo la raua Amulada

DE HOY, '
PUÉSTO OF11ECIDO'-

sor rttpp, que deseuspefll cola a"tos
Uded el cee-go de catedrlico de palo-
logil en un colegrio de VosAs, las de.
larado qeo14 junta Superior de fa

hidasé16 ha ofrecidos el puesto dej efe
veterinario era Cuba, y que vacilo en -
tre aceptar dadó dicho puento.

L& ISLA. DE PINOS
P'oslngfs, Ferero 25.-Los anac

tivpor en- os cuales el gobierno tle los
fEtados Unidos demuestra ladíferea-

el& parala adq¡uisición de la Ila de
11 no^,set, en primer término, pos-.
que carece do condiciones parao plioe.
tableelmlento de unté estación oaval,
estál complcaentaetJAD¡a, ydebido el1
albat que tienen los cubanos í1 dicha
Isla, ettc laca-oosón a leos1ttados
27aleoo podrías ser coas de a-sene.

miento de porte de aquéllos

LAá BABIA DE NIPE§
Dicese que Al lo hlubiera descado el

gobierno de lt aEtado* Unidos.,bua-
'hiera peddo índleirtil1ltoral da la
beisiade hipe, entre los pustoalesele
cede Cubýaai-las etaciones nasar
les.,

PESOPOSCION DE BOWEN
Mre. BosveisIha propíiaetod los ella.

dos que cl es~ ld II e asquie
notsublsos lá rbita-aa que hiposo-da
fallar rí I^ IMla. ilceziión delvra.1
go do ptefee-encia.

DMASI.&DO CELO
D««% ~r5lereo 26.-T^* canhlilería

Imperial no da IsnPOa-lttula10Po-
ticiós que,d~ógl el reVresentetede
Aicoatlaea oacos, 4 M-I ¡pwc¡oe

Mtaalliaeaioeadeuaclsus por
,54500 libras esterlinas, y delara que

Xr. Ikltiaría asobrnao psor so propia
ceabteay upueste> que 4ptoseale bhal
enajado Insruccidn algunosp0-spect

al la refeia ir.cla~aeaó.

EL TIWAADO Y LAR L'lTACIOMMS

^#aoev York, Febrero .Segdn
deapeo delTalgton el gobIerno
cubano no peramirAque el convenio
relativocél lbu Etaciones N5alea ea.
tre en vigor, mienaw-41 8cnado*a
loe Estad~. lJn4de se xatilquce -el
I*astadode rectpe-oetda. 1

1IEI3PCIOlf Y TEEI1E¿OC1
M hldjco, FEebrero 25F.-El alc£oa de
Colisa hattenido ayer Ama, elelenIs

erupción sacopaflada dsto temblaresí
de -tierra.

CARNAVAL ESCANDALO
bs-U, Febrero 25.-So efectuaron

ayer en ¿slaciuad 801)are-estos y
los ~erilcos de hay tueaase ste-
tos en i¡m cules apareeca esQ~e

km ollversídes edel CarnavMl a~ese:.
con un cee-Atar pendenciero.

<bstnnppzieg, 5 ebrero 25.-LI go-
bleeetD-c noaceta IN~Rálwlde

ianaCa lAustels. y Itusia, zlaiiva
Ai la extensión del poder de que ha de

"ozar Mfnopectoe-genérni, como tno.
~ic alguneas de loe medidas ¡Inanele.

bu )propuestas; portlo demás apruaeba
ls* etras~eoms ydecl~quasat
ilspuesto á plaattearlas en beoip.td--

PETETO FEERWOAOILTIoO
lfaehftl~ s, erro 5.oAauocia

un periódico de esta que el empren-
ýo ea-iallo"anSMe. Pierpolt Mótrgan

Yvadios copit«sts-de NuevaYork
"e )preponen I U. la. lbca, para
hamprobar en al tereneo una pa-oeo.
alción quea se lesio m Ao relativa a

JUMa vet4 conbtssúíba.ecroc~e.

DENEAIO1,.
Nueea Yorke, ]Fobr¿teo f5,.En la

cficinedo Ma-. Iorgan igan o osa-
pletameole la noticia E que'os ellere
sl acterfor talúga-esnaaegnnlque
dichso otWar tW~std* epa h a Carolina

.LOS PROTOCOLOS
WVashingtona, Febrero 25.-. 1Do.

wea ha sometido A loe representantes
dealas noealiadcs la mnutla de
los icrotocoloa, estipulando ¡t ondi.-
ciaes b*so I¡&&~uael tribunal de

la Uaya dars-u falle en'el'assto del'
pegal.prfsrsaca,; ¿ries atrpo-

pcostan" ~llaso ic tlegrallada A seus

En at doclneaasse sfpula que'
91 apt*e l arbítraoedeb¿r -.capceat
el primoero de Septiemabre;y el'7rilpu.
paldssráldííres'-d1 scladeslrsode

lonssi eses coatandé desde dicha

"LAá-1ETRELLA I,VL MO
TIpne el élustp de anunciar á su'nux1íoa y distinguida elionlelf, quo
tbaepoli.áh vn ~s~bllede a-a breros para 1a8próximts

fiestas decarnaval.

IAIOD Jz A ---Ed¡cie0 á9Óei3u______________6- í I13

Nuco vivkl1os %,,n REVISIA bIEROXNT IL
cheque de irceaocúrrido ayer cerca~
de 13eoý, Yoise muris1ron 4 eaupií- EXPU05TACON ÍM u"L

dos del torree>que t5cracsqltezitntioc POIleiPUiERT lB lm~ADAffA

A139UELTO
San /¿cacde Puerto lio, FTebren, % D0.

23.fElieieAlcatde de »está cludád. - nca .ti' eb
seflor Egoccue.bha *Iclo absuelto en la ra liero EciSru 1902

ocaláI césl dodaádiold A GUAiifIZNl a
~alir dcatruiclo eilIbro tmaclo ule n e CAqL ?F.~

los recibo* del agua. g TaaibcoY. 1 í2

MERADO NOE¶AIU ALS.~.-Ase- 538.
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EL EMPRESTITO
El sentimiento que pedouina

en el país acuec del ciprstita

para el pago de loe hiaberes (L los
isold.ads da la llcvoluión lejos

--ele serhostil es fayorale ái aqUIitli
operaión 61aTntltira1; haISta puCIO

dacirsa quoesc unáinimei, puco cn
estosúítimos i~nioi una solavoz
autorizada Po ¡la eleado para

¡oponerse al emprtstito en pro.
yecto. Las miniías Corporaciones

J económicas sea inmistran partida-
rilas do la medila, si bien discre-
pan de la formua en que el Con
gro.oha acordadlo que aqcuala sellv á efecto.

En realidad ro innaesario
apelar, como lo la hecho e,¡ Con-
greso, á una tributaci6n xorbi-
tante y ¡totalmente opuesta á los
principios económicos más rudi-
montanios, para ob tenr los re-

cur osu so necesitan al objto
dopaga los interesas del emnprs-
tit y granitir la amortización

sucesiva dl mismo. Algunos da-
tos bastarán ira daostrarlo.

-- La Comisión do Aduanas dsig-
nada para calcular el quebranto

<que resultará en los ngreso por
concepto deo importaciones, una

---vez quesgo aprueba el tratado de
comercio con los Etado Unidas,
esti mó, despuésa do meditado es-
tudio, que aquel no excederá de

$180 ; y autorzada que fu
la mismo Comisión para i-oto-
nccr los recargos arancelar(os ;-
dispcnsables al objeto da cubriri
el, quebranto y conservar á las¡
ind~ustrias locales perjudicadas9
por dichio tritado el margen do
protección actual, Itizo aumentos1

3 un más tardo otro Comisión, la1
a las Corporaciones económicas,0

demostró que se levabani A 3mi-1
llono 700.000 pesos; resultando
ror lo tanto un excedente do

Ahora bien: lo que so exige por
concrepto de iíítoreses y amrortiza-
ción para el empréstito son 2-mi-
lleos 50W.000, 6 lo que ea o

lmizosmo $600000 máse del xce-
dente ede ingretsc una vez Xaar-1
gadlos los arencelosi en la frma
,oPtiesta por la Comriiót¡ de A-

- -Esta Coiolóin hbíia dado ce-
mienzo ya á la tarea de suprimir
en unes Casos y aminoraican otros
los recargos que había proyecta-

* do, en vita do que ó5stoa eran
muy superiores l quebranto quep

Vapores A tmovsla.

VAPORE S COBIUos¡

ANONIOLPZYC

Monsormat
eídrá poXW Ytorle ~oz saRc-.

Y11 dellainoiI d.c P. ilanue ae
I- bilm 3 d. -Lne .0 cOr.

obbr drl a al gafl pelalln

iirciliatu- rsbaim.roloae

daebe 1Zie ciea - ~

od. ý,: ~ ~aelcea-
ealena diecto

Le biriedepna. Oo oarpdde

~.aaoaPorad~It"lodLnd.J-d

ldrá Pilyarg.ra m beac 100

~yarnueln- enMdnan
Lic6- d.mi

NOTA-Eal d.pal m o eblt esa
d.ili c a-elliaec eaoe cr

leeA lai- pod ni#~ er
etinL~ 

4
eea CALbVO.aoneo

en la Renta cauunría 1la aplica-
cióíodMltratadoao reciprocidad.
Diplia terca pedo y debe suson-
dorso sisoetoh15o no slOcialií

ýzar el OmPr Gtitro, sino además'
)realizarlo do ¡podo qun e osatis-
afaganU las prclinsioíoes, en esto
9caso jistirnmas, de lao ciaest pro-
,ductoras.,'

3 bant6ngánoo ite reasrgos qué
1lhabla proyócýadóla Comisión del
& Aranceleoy etabiózcañse otros so.-
1 bra las 49) partidas del Arancal.
.que so habían dejado sin vrria-
3ción algosno, de modo quo ingre-
san doe FOOOá $700.0sobre el
$1-900.000; y no¡, con un aumen-
te ligerfsimo 6 insignificante, pues

lasn49 partidas abarcan más do 500
artículos, so obtendrán los 2 mi-
lleos 500000 necesarios para
atenllar A 14 amnortización gr.
dual y al'pago do los interesas

idel empréstito.
Este es en sus. líneen generales

el proyecto aceptado por el Centro
iGenetvildo tomerciantas6óIndus-
triales, al que nos consta que se
adherirán la Unión do Fabrican.
tos do Tabacos y el Crculo de
Hacendados; en decir, los elemen-
tos A quienes principal y hasta

cinicamento afecta el empréstito
en la forma en que lo ha proyec-
tacdo el Congreo.

Este sistema acalia las dos gral,
ves y fundados censuras que con-
tra la forma de realizar el orn-
préistito so formulan; pues ni la

itributación será odiosay antieco-
nómica, ni so echará cobre una
sola clase, precisamente la máp
necesitada de protección, el peso
de la queva carga: los derechos
de óxpottación y de consumo -no

siirAn necesarios y tributará el
país indirectamente y in-oxaep.
ción ara el pago de una deuda

q ue siendo do carácter nacional
atodos corresponde satisfacer en

la proporelón debida.
Segdn Lua D¿atu*í6a,.que ha re-

cogido en buena, fuente I-ñrit-
cía, el Sr. Preaidont? do la.,p
bIc¿a está reaplto 4 no opOno eél,
votoó4 la ley -JrllCongreso que
autoriza el ompréstito; mes; sin¡
dude, por que abuonda en análogo
seritir l de los élei4entm.os
dlictores, 4"hará, conq1114-1l~
miembros, de¡4'In Cároay dQl
Senado, por< medio de entroviatas
que celebrará -con alguneil lio
Slios, las-observacionúes que so lo
han ocurrido y que son ~oifn.
portangia, con el prpbit, 1 r
rancentp, do. ver siésifád
en todo íauvalor parto da[mimnio

EL VÁrpQI

!WIIJL CALVO
CapiUn OLIVES.

G1,11-ln.Crdpano, Trildoal, ¡>once,
san Jua d lurc tice S.nnCu

do Tolaerife, Cádi., y íáarelona
ritda tn abcer t.l ardóe'rs

do la = 1n1-4de11= taí¡n

Leneuríne j pdiiop6ne

slntrsaedocoueosecole rqulalha

isiiieEn yiacargsj bora uc

=,a 5ctap.ialpe-eta lneaceenpraý

Icobiaexficabel Rípeiagernnep
sadeea e ordena íren aberqoe la va,
poren.e~opA&oe ul~A

r stincooealoº l~des=it= 3amwolae
nlaen dud.11 4lmn aolo¿lne
parrnddrul.5oelese¡da.omtlf

noamtiradabulto íagunn oeeyolp qeol

Ulee claramentaeta~esatol uer e
Ida de sce rSia cceeo »lde¡iPuerto de

destina. Do maaParocren ne~h~a can-

Dr. CALVO

e d Grandos VaporLu
Trasatlánticos

DEI PINILZOS IZO UIRDOaO Co-,
c1o cládian

El vaorrufpn¡ci de 1ilen Iae

Copilan, .IAUtEOUIEAI
-a a opreid rá FUÁM E NT 2elIIa» d r

luln oatarde,

STA. CRUZ DlE LA PALMA
STA. CRUZ DE TENERIFE, -

LAS PALMAS -
DE GRAN CANARIA

CADIZ & BARCEONA.
Admilte pagejerma peen los refrf~ des oelo

ren saíPLIAS y rentiíodaa re~ y edmado

TOmenebcdmlo c"go,
atsardir,,r oe n lni et

Paca mayar comodidad do lenos =OPd
k5rc,o, lvpor natará atracaduoCien onINde

a 0 " .

Cihnjroso la Iriciat lo i una
inodifleaci6n ao silga uordos."

Esta actitud permito abrigar la
osperprnza do quo al iri uso ilgur
1i urd resultado satisfact-rio, pucs

delndoso á' fila nvlUfe1 ,e .iacin
ido¡ omer6stito no es Iiblo que0
irreflexiva y tómerar amento-ol

Congreso se ponga il abierta
~ugna con el sentimiento pai

DESDE WASHIQTN
17tI& FoPrmro.

1 Se nos dice que leaSeBnadre Iedge
1y Aidricb, que sodes de jo por#ra~e
d partedopara

do~~~~r rcpedacnCn¡esperan
cneurno oóio quemsa ratificado,

e .1% qu .l esin opeselin0 sin ruido,taný £lchita calando cómo el conve
nio on iInglaterra relativo A Alaska.
(.Yoa. costo, algo ba dadó que hacer,
aunque n tanto como so habla pro-
visto.) -

YA que sueerá con nucotr tratado
sigue siendo un arcanose§~nores
Loilge y Aldrich son mnyV.Wodcrcoo;
pero as£ como, segdn dijo Taileyrand:
"todo el andojunto ticne s io#prif
que Veutoiro," as puede haber aignien
máspodercoquelictute Aldrlch y

eloeheent.zi Pero 01 hay du-
das sobre la ]ouerte do la reciprecí.
dad, no las hay cuanto al, convenio,
firmado ya en la llabana, acrc de la

es~conce navales. Se tiene por seguro
que el &enado lo ratificará don guate, y
qne, si míasfuesen las estaciones can-

eca my ria el reoio de la
Les marnes y las PMAtire estan

coutantílimos con la adquisición do
Guantálnamo, destinado £ ser la bese
da las operaciones navales de les ayao-
inos en el Inar ~ahie y de gran

utilidad en el eao, baqtafla, probablo,
de que el Canal de Panamá ouolone
uao geerro.UBeya A abandónar la ¡la
de le Culebra, próxima 6Z>iírto lites,
que ha sido bas provilonal en estas
últimas trea sote1 Loadquscón de
Babía Uouds.no alegre tonto 1Aestos
estrategias como la da OnaoRtAnno; lo
quese quería era la Habana yetomna
Baha l luoda como un phs toSr. Cani
el tiempó1 so tendrá l& Uabesiayl3ablaj
hlcnéaly también otras haba. hl.ac-
to y la moderación con que ha proce-

0ié escasupt9 @1.G9blcrno de
Wasbl2tu merecn aplauso. Aquí no

so igu&uqt¡d cósacueslonos de tcrrl
torio dsua d sAwParte-oónsiderA
ble de la opinlé nau, retísméta
19 lque ha sgrvioo áýls btudasin

861ilq4 je
te exigir milorscels A 1la1s eps'c.-

Xlposque haAo lgqhto m;tbesnia-~no lq9,los cuatlcjssuba en el ?p
gaídna,0 eVolI Sal&e~scpn

con los afieel ctIeW'iítóa
ta v/a d Yoe1do yres btec55sin

1 1 wWx'1C> .-
-Elvapor I~tes~te d.Oa jlsOidr

31o0g"e@asídrd para tNqwcO&renae
Manto2¡4 deltctuatitlml delaam.
de en re&delt.da 28eme seshba
anuneelod0e%

loms aI -

VAPORES COLUIOS ~LIAES

LIMPIA DI LAS ANMILAS
Y GOLFO DIIMEXI

MIS T~e~ y %IJIl 111111
de isAMcDRltO el al de endeamen,Tpaolo

(775 mde la de nhá alreol u*n la

mries eslanla para moritlat naa

Sil de ~leb~rg el 24 de Recre en riel
eirorinarlW&pera la ¡laIcsepl v ad

21ntanclodas ,

*POLYiNESIA
'yslagnrbcbro el 20de Febyrero.

CaplUo MUEITLIs
5n55 dertambego y m~alel M 4¿* Raeny
uaper*ncu~spuentoenb>ro el 9d*anmme

ADYETEC!A IIORTÁNY
Pala Ecpraoin en A la deeleln de t¡m

entren Crgedare me reponen pace reelbír
naoen unáa Om. emindele anta a-oy
Sride la siede Cob, lmpne qeasa=
que sen feonsvea mula para i&emor la
ercoi. Dacha esedule pare ¡¡AVRH
y HIAMBURGO y tableo pnra ceauae torio
pataCan trarbrdo e Itarro 6 limbeero A
ceevealeníia de la Empiresa.

SAUDAS DE NEr-YORK
2TOTA.-Rn esta Agencia también1

se facilitan informues y s veníden pasa
jes pare leo vaporesPA-PEDOS de DOS
IIIEI de esta Emprea, que hacni

el Serviclo emlalal entre NIPNw.T0111
PPII (,Chebarge), LOND1}9 (Fly-

rst>y IBIIUIIGO.
Para milo prmenores dirigirse A su1

consignatario

Enriquo IHoilbut-
IgaI K~loi 4 APar"'d

It
-1
dt
-L

CUBA DILA-L

IMpido servicio pstalí opeajdi-
rece deblo ILAEANAMAIUV

EWeiedolM& ebade. Alautla 15acc
í; ¡u resnp. m~.t.ernweYorkyiosu9eiLs

cure ePmaraProm~euuíVafecOa

Isico.,. ew Torku.

Mateey.pcogce.ayVe"oao,-
REpereaca-.New Yk-.e. ,1

Yerco Cuta-Ne~-Tek,. 1 4
Hiaan~~,Prgeevrems. 2

VíOOé~ - , NwYork. .5

I&oeaoe.-.,. ew Tqr.- - 24
aleroCutis _ New Yrk_-.,- 28

1^ Cenpifl»a eerra el derebe daoc-
blar el tinerarlo s~a¡oermrecny"eIte.
1^ linado WARD ieae* ~eaae~"4ldc
erproeaee peeneate irivlela , -
elio la tino ita . cecMostie~e<o¡pe
~tr, l. eni~errabílas elieiilí osla~iull1,tonteado a iaCana tcon~rt ~,

elrlevaarsd ls aldnai

~00:O,04 venden botl~eeaCioapar-
tend TuMlabqca odlve~Vii
cruz 61%nt'ao

NEWYOIr VaporeodicocleAdocerceen1
lasamn^ 1#

NABSAU YiBol#~1 ca £neP~§*ieavenden
esa ceebift 1cm¡~ea eefqrecc vnita Ciii

biSe en Sistingode Cabe. L=iprecien noan
euy eneeridun ceo pendenInormarlon

SAcTGO M IDA~ IAIIZNILLO y
ot. ur

0 
rade enUdeIa-OQ.sonZurí

-eilspr .r onamen. fvi
Rel nri A*om*, Ag~eC¡JOÁBlp

Te0,h bertabecideo etle ae, ~lofornier
lldqenUtmeoooeielor dalgaobr*
PLIITOS

la c~rzsenrecibe **lamene,¡a re
-do% milida de »enveLp4dM ea e¡lceoiliede Ca-

'o* frm e oeceaaoele ¿irtu* pera lia.
tera, lIarog, lireino.Asalltadee, bt5-
terdá asyirre, AmParen uroi Aren,,hice-

Lon embarquen de&as puenrt404-110tec ln.
da nqce pa~ares. Seioadelcoíedce

Imo rdinaa.de Adaesa,1uqulcrequte
*mo gnacíSandtu05 bemeccleienion el Tror

yo pee olo mcucl"a
prael s eaeeoTU" alolanla V. P¡&

Dnaa¿-P ermenoreo 4 lsoece omplete

1 u,

LA NORMAN¿DE

sobre el 6 <:,- Mnu

reclc.dh ae'a-tddu-cprale*
Froacia yEimegS

aporuade ene toem¿~eonini
tlres ra Oanjoen-l C*ed* trate que

tano Lle nnre i~imcefsaense

7 twbsiORTES DtLmz

o poerlolíipoe
ALEOIAN ---

DieSenvaoraaaapreouten darete
abundata e elundos ¡o& len <eio~a
vntenten r#ueciden paraeí

Transiporte do gamaido

en ¡ua meore oeloÁlclyden aja C~qaaes
olisc £ leos Mlre, bepnrtadoren s osedd* 
lo lU14 de Cobo.

Para ceern nbres dirigirme a nl aaa

ENRIQUE IHEIJBUT
Sun Ignacio 54, Apartadlo '21).

ema 1 ph

esfueraws lo que ahora nense podrín le- d nteeWePadre ns, ni lo gralibod
grrq1 ro~enMo deljomes eleva

grab1jupeaejiubdes oQlba. ltd oraso lcidel CnI& l ar a
res, que iráip'enlasgnerrae d.lema IsállsmasgM q ala IIa o-
aytillaso tanto papel comno el que os VI&wola po 0piv 11 21 ~ngroad

dlestiseal Gibraltar espsafll f O4-,ue edd oelqepor deslan divino os
chas dop i !dlterriltoo. Y sqn l c. Caneolos los hombree, y para
baila paridad; por-que, aquel PelOsi sn o up tOiaseo sirve preloserpr u
ticne ele potitica interior de EspaIla ebho léaio ten próelose vrida. Prm
le Influencia quo tedrán les Gibi]albe- -'Ponel fiUade o is i elleroyo¡ puechln
res cubanos e los asutos literares de fiel de acabes dióces imdos Aa s en
le nueva repóblimceLa estaciones ns-escpitu y amar A la

t
Bant ade y A la

vales serán garanlias do orden, que mueatíslm esna de Leda XIII,-se
barn aImposile, 6 pece duraderoas aw Me eid l reonijo es al da lodos
revoluciones. las católicas dei mundo calare y deque

X Y. z n reacioes razenpatdet con-
____________________ iecto armonioso quepor todart

Cosj doSecretario$ d hems te nioz
1.1nla-td lseSantiago

DesoladleymeindlsmfialadeCuba; delayiahnasocontarA une
hasta ladas ienes veinte minutos de t1 ssoemne co YaDe#ce para la

coni quedan desde ahora iluvltadea te-
la tarde de ayer estvieran reunidos das las sacerdote ylodos los fto, pa-su Coojo con el sesión Preicadeilla de re-4r 6A nuestro Padre omon Lta
ta Reapública, los Secretarias de Des -XUI-npruebas taequtvecs edo nuos~.
tito, y ~eun noticiao quoeo fail¡w r a coidnl reniadhesiónamor izo es
Sócretario der a Presidencia eílor Del;brentablo. En soP Cú~ do la as«
mlo so trató de la ley votada por le esta 2Meo celnlrarcanas Á ha o che y-
Cámara para la rebaclén del Em- nmedia de leanalai solemiUelma U"ls
pestite destinado Ai pagar al ejrcito, Poatificog , aque uedéará el ltdo.
habiéndoad acordada convocarpara hoy p. l'eellnoA.vedl rn
Abaúlies do la masiena A las Itprae- deopyedldelOrdsn
antee y Seaores que forman las Co- rflaoe
misoanes de PrDeupuestac y de HIalen- Prealiráesiasolemnidad, eunmlsre
le de amas Cámaras, A Oinda cambia r Y rsentoolósl delNtro. Sso. Ps.

Impesons.dr, ema dignalamo Delegado seses
capresiones.diócesis el Ilmo. y lmo. Sr. PU&ledo

" ~~ de lea Mis% y aules del Tdfenra cene-1cederá la ltendlelóW~Po d At4oasles
NOS EIL D0II. D. YBAWPCI1CO DPI quedbay cneetmeaIpl

PAIML A NOADA Y dde; ió de amor y seesuelo &llIleabO que.
Po. LA iRÁCU mDEDIOS Y DE uA ríadtalasM Padreó n Xlii1,dirgir

GAN5TA aEDn AP~sLSe A AzDIen ~u n zslada- palabr41 indo los r-
P~o DOE AsIneAeDE 0211k AIAHt cDmiteate. lnldSnl-inpreble

NISTiiCbOaRoerdLIoo DE LA Dl¿-da.zeliglosildadI deLcatólico- pueblo de
rimes Dm LA UADÁNI: eca oCiudad de ila WtiánW escpeamos

que srá *muynmerca ecocurren-
A. los liman. CábUldas ecclsAltlcos913'a-aAtan solemneo muleij-eda de

le Saentiaigo de Coba y San Cristóbal emry mandamia que tedos ,la0,pá-
le lIwlabana. Venerables Vtcarios-Vo. Úce orufsrrÁso 6naa las Be.
ránod, Pilrrocee, ecónomos y dcíéeolsaceraWbuSe~sdiplcoses con que
leronsccuar6los Superiores de las debeaaoesrcamseA4reiirla lndulge
rdents, y Cangrgadeloereligiosas la picota ay bendicióu~n peL ,í,-
e uno yotro sex, yá6todos les feles Y2? Desam,~ne nrtedaq loaps-
e alas dikceisí fróquisa é iglesias-de toda la- Ueppsie
Salud yp=z cin.0.J. 0. bhileoua na~secanteoncetíespien-
Bsice abies, VV, HPL é hb. tmdy dan que non pelbieyále boraqne

amados en el Coandd Jesda, que aoareapctvoa rectoeso crean másd con-
e día tres del próximo mes de Mrie Veniento, lia Misa conTe-Dena.
clebr la Iglesa Católica con inefmble S? Descames que que en lastres
dbili el 215 aniversario de la Codia dios prlme~edl mes da IMarzo r~eca
tón doe 2otirp NonUtA« ~odelí Pa-tadeolos-de lyeareligloeoun loo-

u1ac i5qv.cotan'eXpertUbí elo MRimo. lemieoá -á ina¡-lua da
asn, on re¿aaad~ntutainacon Vilgen -Maríle cecl<Orde ~sehspor-

epc.t!al, "¡luuéI a ,veniakondu- e1JiAt$Wosonreqnuo eezc
clfie naved1111n1,11 a a;gel en pjdleddoal aítmmoper tanpdrm

[íltQO,dg )os MM o teo tciilprle d%% itdIreAiWprolotpgaddldé pcae.pa
oda eless. ,IM 0 .~a, dqurí. cosa vidá<; '- cm cqw 01, awsre-

tren uqg Circuala 1 enes lS-t0dii Cmnatoda" a

que en cqos, dreu la

~~ ~~~ dal7Ae oaiúl~ psu ara * ~ n

ele~~~~~~~ daverujbl bAe±i~P~e fn add , áli 2ld s orezco

Y$¡!oros t~oo

toban-

É IEA DE VAPOBES

CAMITN VR

-fisidrilleele pulerto el dta25 de Febrer

dfasnteriordolkeolla. T '
Be despacha por sus-ermeelerca-'

;Ti 1 3RPrO

De'¡L¿roae l en y vi-sve~

Y ver jano, l

TADACO
De ctnioySagusa 4llabaesu%15

eéuterw0 tercio
J nois ííin nneobn

MMENNDEZ Y COMP.
-DE CIENFUIGOS

M~A1tIO' iE LAMHA A-dcd e1 .r4 b r4doIO3.A

CERVEZAS
L eo & i a stean . P er o e ,

F0,0al sa 5,,M llin' s
excelenteoet ,seell 0a n

,,dlrlOe*$pta &a4úKO.

unme

0120,l par dpneu r j, 1 41

E. o e>'aao< ahdcspcu 0

ua óchanelsideo Isdargen
ela, y 6 tódub nuest pito.

nesuséldn n~bToIg el-t Padr
nos11c, c-. p 15= oo c

rsdgbendlclnP~ embopdlýt Pdre y
n~, 01Benin.

epAm~ós u y rfre (Jcabaio-nycsAd.u-

¡AzlsotrAp~otiia eleaaes*
4ecnt~ v4~S ~ila, -Secrao

dé C0~redel Amzbispo de Bantiego
d Cnlcen-A~ Vo . OabaM CoBem-

taet daCánaradObisprdode la ha,

Pom &lo! Él ' 41^8;

IádaIys ~ s ~uzai
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-MO »E" 1, ARIA--'EdIc n de la tard¿e.-Febro

arolpddo Twagna, donde ter- daloPsu.ECetuíopaycian es rraseis visitas domleijtarsPJL LJkAGR&lLs a"nad su vióL 6la ed O de ti T0l edeto todo el Orleo o compeugodow e siete paro vIe al ce oboervoha la Coarosma;~~ ~ , - inemesy ~Oe dios, segn ce losen la se~sns Lo Iglesia griega lo costaba peocomao en todo, Ustas alcanzabanIu oj~ sicSlsaeiepulcro, qn. R conserva co ed ldomingo do Id <Qunquagésima sIal pobre, que pagaba la necesidad;biý ýaiqa granvoY seón en aqoliu<lda y ó.domlstgoqueeo~sO llamanon Gor c omo OellIo, en tonto qno el rico se
aJeiL4 no boce mucho íslemnpo ho da. "o antiguos monjes latines ob- mofaba dellyyb"sg~ cn

4~r1D. Antonio Aguqtán

ybres más erudito de sus
ME tiempo, pudiendo decir-

seucquenen rofunda ¡nos.~tmntonte ybrc loomtsl milo8te cono.
Seúda o de sus pa o bíst uaaa.é e

1que 80llal6 el úomino para volver la ju.
risprudentla 6e au ntiguo esploador.ir

.Wac16 en Zaragoa el 25 de Febrero
¿lo, 1517s fueron s padres D>. Antonio
Atlá~, siro canciller doa 41!6E' y A

¡luquesade Centn
Estudió en lb* loiverdados dé Al-

ewár Slamnca yapenas ctals
Teint chonzoocuando compuso el tra.
todo de Essende¿onum et opiníamjx-
sr4 ciríla, que lo colocó en primero U1.

ineo entro leosjúzaconsultos de en tient.

Viiópora époco las principales
ciudades de ItauSá, y el Papo Julo MR
lo nomabró nuncio *poetólíco en logia-
terms de donde marchó luego con ,loi
nsaln 6]o013 lWGM Iajos Paulo 1 lo
anombró obispo de M1ezra labor y Ya-
liPe. I lo propusO at la Onta Wl¿pr

olo~oo d Lrla, oncoa dfgn.
ga~ Oen 15651 ni Concilo da Tren.i

to,,dondo so" laco bli poea cl 4
11imo talento y vasta ¿rndlelóu.

ror ldltímN en 1567 fu6 elevado al

wazoaIesO mintoavesdoel recuerdo y
lgloria del Isgne arrgonós.

C IJKRESMA
Llílmaso Curesa 13laépoca de

coontempiáclón y d« abstinencia e~s&.o
os, que etdfera el dio Miérecoles de

Coíegvéo(spr cus-ta dios, hato
la . lunts autoCEObhacen ins-

titutoros e ella*ols Apótlesi si bien
no fol ia guIe hayo sentado que los~
primeros cristianes so impusieron est
deberAfiln do Imitar la mortificación
del Siorde los cuaeta dias que
ayunó em el desierto, los cuales sólo ha.
clan una comidao despeEs de ponerse el
sol, costumbre que ha o.oerado la
Iglesia, iendo má: tolerante.

Casi todos los ¡sueblol y religiones
observan estos ayuno 6 absolocuia
anuales ec aomi~ma¿p~o,6 poco rki
6 menos ercana ela,poquelos lo-
gislodoreo la consdrrn ia-er como
una necesidad 11glónica, 6 inde d pro-
parar al cuerposlaofervesoencia de la (

14 durande.la Cea ~a ~un e
fu¿l nl a ooy Igual ea todaspartes:1
constó dosimaes"- en EIIial, Ale-.
jandefa, Egpto, en toda el Jfrles, y1
un P~al~tn, e~ ~tsuos e doestos1

dios cada nOt, LA ~.- lapzlzera se.
ter'doIA l~anla segdndo antes de
la fiest do Uan JunBanUtisa, y la
tececia da Naidad; los mojes griegos
cuatros la primnera de los Apóstoles, la

~eqdado le Auaunción la torrero de
x4yyq¡dI. ylacu~ia¿ ¡ a Pascua;

Deo ada *una da es t uaresmas sólo
teAcinte dias. Isoajacbitaslos cal-

deosylasnstranos. íun A aquellas
nos quita e snam, que llantaban do
la pe deoa de ¡lialvo, y' los maroni-
tos otra IdmAs en honor da la exalto.
cin de le cruz.

rooo dobía guarlaM ola ahetlnesaelo
en la Cuerconbajo el Imperio de Cae.
Ir Magocuadoeste príncipe eriotia-
no, aest s Mve en el tomoó5, págnar

1151, ~ * di aiua egofsosmpu-
aocil alio 78966déist pena de la vida
al que comiese carne en la Cuwarma>

eatcea.prcny pbaria ditaa asUelEs
el ¡af6 reprodnc(da en el iglo

estáoca h" lsidoél maYoúami¶
d^ol o tatos queopele~ por a.

'I1 deIlas cocencia; pero cont~to
reprodocr.d¿ela leyes I~pnia peos
de muerte ai que vendiese la caras en

Cuaresma,y sólo multa y prialón; A los1
quela : ; es sin~ lao eta~.
coesta sen preelsamente un rey
que, segdn les historiadocos, bisO ma-1
tarS300 O sjone, bajo el pretetode

En les tiempos 6 qae aludbuo seboa-

b Vtn ow san uque pagasealgna
que Otra mulioacuado sus denalos
eran muy pilbllcas.
k Aslecomoen Francia, se guardó alem.

1prO en Espolio lo Obst ie ado on
durante la Cuarcamal pero Si hiel, las

1leyes eelesláitcos fueron sobre coto
1potlíular las MISMAs en toda la eria.

ltiandad, las humanas nunca fueron tan
severas y crueles como las que hemos
citado, sin duda, porpne la proverbial
y cuanca desmentida rellglostdad de les
espafloles ha Sido cona de que ohace-.
ven la abtnencia en la Cuaresma en lo
antiguo cou la mayor eserupulosidad.

FuS costuhr! antigua en Espulia
baéer el miércoles 4 Cenira nu" enor-
me vieja de cortón 6 de papei con sieto
'ers escuálidas y enjutas en la que

simbolizatz10.losproffonos á. lo Cuares
mo y sus Ideto semanas, uaso rng halle-

god e hlasta nosetros. Ta expresd
vieja se conducío en Madrid en el en-

Itiesvo, do la sardina, después de¡ cual se
la coronaba por la noce, y cemo era
reina que empezaba A Imperar, se la
ponía un cetro do espinacas y cubría
con Un gran manto negro.lDe esto mnodo,
y entonando cálnticeosllinebreo, so la
conducía del campo deisa fiesta Alao vi.
lis, acompafiada, de luces en hachones,

l legar A la plax& Mayor so apaga.
"sts7yterminaba ladfesta b~quea,

haciendo todos propósito, de no vol.
ver A reuniese en alegre diversión has-
to que-no pedese la vieja todas sus
piernas, en C32yo ecos ele cortaría la
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cabezo con lgu-L atlgazaIra, lo que ee ve. mio sana conreííei6u do la belleza nec,
rificaba el silbado saulo al toque de mal le Ila mujer, determinando con ti
gloria, en fetividad de ila resrrccl6n mayor exactitud las proporciones y el
del BeSar. enrticter, les detales lineales, los moví¡.

________________________ mientes y las iomas, estudiando d la
,vzlainflu eneia perniciosoa<le las me-

Beleza1 enefi . ' < lasbrbrs-así las llomna-<íne cier.
uOííZ~1 eIIdllIla. ces sobre el cuerpo deisa mujen lrrela.

Etea configurcacionsseexllrentDrn < alo lalos y moral tor.
yvvetsque ecltroaa míj el L Y oer. mie l uor
hobe6Inspiraran á los artiatas, la n o= y aajr olav á u

formo fomentan apareció cn todos los acray las mocos, y en ocasiones o,>.,
tiemos cmo l D14 armnlos y d l iises ¡es braznsy lascespaldas. laso

timoscmolda.aroloay lIlmpresiones estéticaque recibe el lmzm.1
Por loi gracia dlel garbo, la ondulación be o pr>resentacines del arte, no do,

deo las lineas lexilldeA y siauooas y la la natural-cm 1
delicadeo de la piel, el cuerpo femej E l buen doctor querría, 01induda, quq
no, desde las edades primulllys-o, incito las munjeres, anduviesen por la rallee

4 lo aeatr<fS n estatuaría, canoa lA ropas Menres 6 algo me,,og lodos-la
Insiraió depoeasY pntreo e.8 lamenta do ello recordando la are 1

plea el talento de joyeros y adornisa elantgn u lpbenslg l
de todas clases, casczar. 1

El cuerpo de la mujer -Ila díchoEn- Rlay~-signo diciendlo Srnstz - esnt
rlque Ufcino-es un poema que Dios ¡De- vi dado rada mujer un memento en el
picó paro Inscribirlo nn día en el gran cullabelleza llego sIen apogeo. Erie
álbum do la Naturaleza. punto preci!o Pjodrál marrar el "Y¿rtice

En una reciente obra alemna ir.lo uno curva"t, en la que la infancia
ducida al francio bajo cl ttl d L formarát la parto ascendente y la vejez
broisidde lo fonpsszCl autor doctor elOo. Lia edad del apoeoes muy yaí
Strat, ha querido dedicar it l estética riable: enu los pueblen meridionales, de
femenina untosol.o es las reglones del 1ta colorceo Ao3le quine y co¡s sempcd

"lmdcel aatomIsta y el artio-

clon" 11dimoen el prólogo. s otodatsrq rsndr,£U
El lbro de Mr. litrata no se ha escrí- MrCnrdes si o de ne adallieSa

lo para= 

usode 
libertinos, 

calavra 

an al t lst 
oas 

eesn 
qnque 

os quU

lsaatsde publicaciones erótIcas; u *lo astael 
0 

del msalde y*.
es una obra "era y científica, en donde :i e~&i de Oses Alreas n! .
la belleza $0oJuzga con los ojos esitosde Sibnld,0tba.su.
un Plalóu 6dde un Wlnccelnasun. Dr.banl!d uteod.

El autor no tieno otro objeto, .al pu.Dr ~ o
laca su libro, que conducirnos át la e21

,~tj .#. - 4~4%2~~#ze?

~j. A94~ - -o.,
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<PFICO A ¡ LSHnMRIÉ!Dr~F~ P.ru
H#Il perfeccionado un nuevo0 Cinturón, mjor-yyruás furte que lo* ya conocidos. Un Cint=rón que puede hacer del]ihombre

mái'óbil y raquítico, un veirfadeco súttjt, ¡"un torrente de fune",* quiero que to dos losliombrea débiles lo usen. Quiero un caso dc
penebesy Mu!y dispuesto A darlo $1000 en oroA cualqukoliotbr4 débil que usando este Ciniturón durante cuatro mees y siguiendo
eniíWutacz¡4n¿* me Oiicca por tmedro-de ui examen de-cualquier médico de reputación, que no se ha curado completamente y so
eiC~ebta'#400 yueo *-»

Ué edWubi especialmente A los hombres que ban estado medíciududose ellos fras añio.sinl haber obtetldo resultado nigun.
Quiezó gaoe pr&teossle Rsamatisreo, Dolores de espalda, SEcltica, Lumbago, Dlal]rpais, ce. Todos estos padecimientos crónicos

lo. puedocurar coh ~at nuevo aparato¡ as¡ como tambiéisó lee afecciones del bAgado y los fifiones, vaircocele y todnaslan efecciones
- '1 - -- utivlo*a, A **do bombes débil que nos este cntug,o le daré-

GRATIS UN SUSPENSORIO ELECTRICO
Ambrosio Diez, negundo Alomda de la. ¡Labana certifica haberse curado do unau'-'~> o.ooj ¡~, oteritascsnica que padecilópor 20 siaglenun=e*s.

ALGUNOS CASOS CE ERE PeF~ co BiWlseratíl lo 42> no curó cmnmunsmes del estómago, padeolmiento do
#j4- -- Feliciano V~ont, de Arroyo Arena, so cuaró do debilidad general y neurastenIa en-

l.días, y ei¡am ás. -
unea spnsró st ecopara aplicarlo enecasos ieol, y lograr con dl¡a cura dele pérdida dcl vigor y recuperar Iajqventud. Dá
Ssetqpsa Vs~34a ¡uo e aevenir a vermirnré el gusto de enseñlarlo este magnifico aparto,. uee on¿¡lsenatir lcri't que gro.

dualmente absoccen lo* uv"eoq $eblgitados. Tengo millares de testimconios de pciasa que se mm curado, y que nonce canean de enaltecer m -tratamiento. ¿Par qué no 1 Proeba usted? Si no t)uedl usted 'vnir percosclmcote twcsb4laenviandome esteaenuncio y tendré gusto en iman1* darla par correo~cady ratiluln le nola libritos lustrados que verdadeceuzclste valen la pena de~lesc.INo lo deje para mafltna hágalo hoy*

r~ ~I A ~fA t T'~JJu INI OREILLY 90, NIA3ANA, CUBA-Consultais diarias de 8 a. mn.IJr*. I 1.A Ai.I. M c ý, JAILsIi'E 7P. ,-Domingos de 10 a. m.fá 1 p

¡.kA X[U JBBJFATAL FUut'' acu edeaq
ca un a ét . -1 1

ltséslllísa-eIl ~ ailsocsalade la eSOuOSse~cr

Carolinía Iiaveoji~lo, -Aar ya no Iq .,.,Keea
trao 6 su ps~rdj.

(sAcstasledpo 14 c^ Imtora! -10o c4_-sP;Zndió 1Vito onlafea-
chupoóeas.MQor5L qusea Propia doca cdad.--jY cres tú

1 su madreaca~oque quj~Ieelmpouér.
r iszcvsma iel ore ermanal -

Z4 Pa aoaQr>es Vo nUlige znMe- -$Y sir0 foe-grLó Ys a arnes
eImileítoi una profuínda crisga srcó lloapa dio contUearse y- mirando A atí

-4 iefio yso 110160 haamano al seno hijo con expresIón de a*s¡osa
c¿roa o a hogm<%, Pero Vito no osedesompuso.

i¡A. . pudie«e decirlo tdol -Entones telionran lúle que de-
Aqelaoz 1 eij >a 4a mtrsiuóose cian -respondió el terrible millio, que

Vito rst ariloae'cmDclla, llosettolo el c torLsndry erm tu a~iato.
asbla setado obss4rodillas 7 con Lodesventurado madre permaneció
*eento cunmovlda. por un Instante Inmóvil, muda, domo

-l1u quieres ra~ I ijo M101 fulminuado por a[) rayo; despr>N<,1rM-
-~0hmpeh, SUn nl pente, estenió la~ ?rersP* 

4
tlroe-

-1R1VA8 0toduanto pue~s por to- gery con un grtodo er.
Esrn ontental -zar Loo11,hito Asu bibí* n
Vi niliOla4Miró ljamnento. r ydejó con v«.Ia gsll
f- moeoal~.fesde celoenndo eoovqlsleacu taoato

lana clo a.pirar hlás.
bo a iosde. la marqueso tambia- ¡lira suaiijoel hijo- qeo sotaba, el

?-Aueamaarabaalrotroaqel 
asli

-aCih-p-rlsié qsáa abnodctrsor>elpoaors

pensar en Xndsy dar aquel padre A su
hijo, darle 4 su bkJo aquel lhermnano?

El hoba oído decir 6 loo otronaque-
Das tremendo verdad, qne era tambiéna
un insuItoA tiloaeodeMgenttl-bom-
bre, el cual lo habia dado su nombre

21 paiquNs con la noble&-% de eneca-
rille, creyendo recompensar el afecto,
N fideliddcsu, mujer, y demnotrarla
su estnshunpor TAnsdryhab la con-
iado al artista lao balaod su hijo, el
porvenir do Rosetta. -

,y ud pensaibael rmundo? lstndry
Jasaledr>¡Bu amenteý evidentemeute
tedeecrelaque arsí relaciones conti-
nuaban LscndidaMdelnundo, con-
selidor el marqués y qxlo fingían oste
todoestícmodíirs
-Y quicio eo ausorrcaeque era todo
unaIveinopaloe movrido bur-
gués que creyendo LeeAd ry amante dle
sur mujer había tratad9 de maotarlo.
1 la culpable debla ocr la noble domo,
gelosaO ee la prctures'eizsque laudry
otorgaba ALoteas.

Y Vito, delesscriados, do las perso-
1os 6 quienes sollo viitar y no paraban
aientes en en presencia paca charlar,

Seg unto hablo recogdo todas aque-
lla sínsones y después echsaba, en ple-
no rostro Lansuísdré oqu~Iiapalabras

'.ltacstien'oIzón los que di-
CO que el selor Lsídey 04 tu a;Isstel"

LJA marquesa anul tanito que popueie

decirse que aquella hora decidió de su
vida

lat voi da su hijo, cus pslobra.% re-
cenaban continuamente en sus oídos.

Vilo no podía jsnagtaar el mal que
hablaíacho 4ecomadre, tontaosois, que
cuando ses volvieron L ver horas má&
tardo, la marquesa estaba comnpleto-
msento tranuiola y so pareci que guar-
doÉso aeneor algoso 0. suhija.

¡Pero podía liseta raevelar todo
aqrello Lsu hUIje

En su consecuencia, varia el curo
de la conyemoldopoca bastaba una
palabra para que se delotesoy peeju.
dtcar 6 aquella pobre inoocute.

U .marquesno diesató A6lBlan-
da su proyecto, siso que pensó de si]
deber animarla ó latontori todo ion
medios pára.eicoctrae ti Pío.

Y Prometió haces- tenativas piao
que el conde LAree permitiese el qae
se llevasen A DSora.

Conoejo la parle débil Mc coade y:
$abí% como atacrlot

El gcntlhnalcteseía celotodo 4el
es~tdalo a maerquesa quería decirle
teuea =elta CA su idea>un momeo-ejNerq fio conocl4a del pUIico, y se

sienes> uqnus-iobiipebAd que~a-
se cosí Amoldo¡ sólo toseqo dar cueots
de ecl tutelek y apodertaes de su pois-1
monío, 1-

En suma, encontrarladelmedio de de todos los paises, los traoq ilo lave.
convencerlo. roslosiles y conmopoiitos.

Una vea que toos estuviesen aleja- Aquello es una verdadero selva de
dos, la maruesaPoasolen su propio mástiles que se cromon en todos sentl.

prvenir y en Uldoe ndcy. des, buquies que loman el largo y otros
Un enlace no er-psble; la meno- que llegan, un rumor espantoso, en-

rio del morquE debi ser respetada, sordecedor de pilos, tambores¡ cerne-
Iliones no debis es-asvlecida LAoallaz tas, gritos y blasfemias, un olor non-
del mnundo cuando la hablasen de su seabundo de brea y alquitráno, y el
madre. puerto todo un pueblo de aduaneros,

lai madre de Bllanca habío muerte descargadores, mercaderes ambulan.
Y ~letta eotlra la estimo- les, montones de mneccancias.

ción desa ijo, co amor para ella, su El forastero que entra 6 cale no es-
amistad poca los demáse seres tan caros pera teto qos el momento do alejars

il bsu corazón. de aquel pandemosíium, de aquel jetreo
Una paz solemne descendió i cora- Infernal que rompo el crneao dileIonmás

róu dlo la marquesa, donde no existía prudentes, hace delirar it les sonantos
yo el odio, ni las pasiones, sino unao de las emaociones fuertes, de les cuao-
inmensmaniodombre, una cesignaciónoddma dantescos milo espanlesos.
lsísltaL En una esplénidida m na, dos me-

llioscita cro digno de su hijal oes después do lo ltima escea narre-
- da, entce los pa~ eros que debían cm-

- baecarso ea el Siresea, hermoso buque
EPILOGO it vapsor que Iba sá zacpar puaeArgelia,

LA VITLzIDA5s vENCIA se eneoniraban dos beliltasjóvens
queeoatraíantosías las wirsóa, ceoe-

1 paodas do un hombro no ya, en la Seor
Quten so bo-violo el puertoe deliar- d a edad, pero herioso y muy poco.

se¡¡í 00n puede formarse uno idéa del ello i& una de las dos Jóvenes.
csolnto de lo multitud, de la con- Ilslicuras camsinaban 4t lo largo del
tinola contuxsión qae>lli reino yquo ha- mutloe seguidos de un mozo, cargado
es perder la cobetroi to s Olda. con equtpJe, así joven palldlalmo, ma-

&a un espectácuelo Indlesciptthlequoecilensto, modestamente vehítido, que ve-
no se <)daloJamás. Se escuchan nia de la pacto opuesta, al eacosirare
allí lodos toslegu^a,59 ven banderas con los lees viajero;, lassa&unogrito;
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xus susrasp, y puede cacularse que1
0#3 roalladúo do lo tierra, que

a etitalésrvlIbde la vegelIciós, el pe-
to de cuerpo de esa hectárea, os cuan-o
do meo c amassnes000) toneladas, y ert
34 catena ale lo jeabstllrla, ¡sen sobro,
9,00,000 de arrolsosIe tierra Dp esa4
enorme cantidad, y en los diez y ocho1
meses que sobro cIta vive la planta se<

l para la capatidad de calla que supsa.
simo& cenechabl9, 480 arrobos de tierra1

a que son transformados en caía. Esos

ctintas oclacíto arrobos de tierrax
9,00,00dol masa total, senacirán1
para obtener como efecto siíl del bslelo1

cbn'ecirogrado de actividad,x
yet¿nnetopoder el aumentare

asas 100carctadas det 10d) arrobas.x
71 que en el mismo tiempo, en el, ,Ints
rono terreno, gleba obtener 1,500 carro.-
tadas, eoe ha de conocer y practicarlas:
lociones y csaerzos con que sM lograr
1iquidVry moviizat y hacer asceder
al trabajo de las hojas conseguidas ea
esa extensión de tina caballería, 720 t
arrobas de tierra, es decir, de la mato-
ris inqeusbuatíbís 6 nttteral del sucio.

O Y ea así porque siempre sc necesito
una cantidad dada de tierra para in-
legrar un paso dado de la cosecha de

Estos conocímílentes estimulan los1
afanes con los qsfq se sa que pxiede

sneaas 1 oporeta$aIdg1atierra activa,
que representa aumeñxtos creciente4 de
la cosecha, y aireen para afirmar la ne-
a-c5aldad de la aplicaci4n de métodols y
laladrea de terreno, que permItan no-
,tuat sobro el suelo y destro del duluco y4
en- lodos sos componentes útilea. Por1
eso, y ilparte dle la epeán lgaa'. que

lnaflo doeaos 5antaá^ quó- eé 'cultiva;
¡ir esao 1obdeciendo nl preepto que
Impone coto noción, para cultivar la¡
csfla,« debe sembraras, osando meonas,
iaslas ditancias A que hemos sembrado1
ln¡ seta caballerías, que están en dífe-
rentes períodose de crecimiento. 1
, .Esb es la necesaria 4-édicatu para<

para que no se detenga en 61 una par-
judicial humedad. ElIimpuls, rega-
la y erale la marcha de les fenómoenos
orgánicos y minerales en los scurida-
des de ese laboratorio en el quo se ej.
denso los orígenes de toda vida. Síu
él, no podrían continuar funcionando
un salo msomento. Pues para epatar
csaos verdades que lo reconocon tan ne-

csrlolose sembra en esto sistema A
essdistancias, para que llegue y alum-.

bre y caliente 6 íuflaya en et terreno
coastantemente rcmovido, para expo-
nerlo 4i-más, extensos contactos, sin
ob)stáculos ningunos qua disroinoyýal la
plenituidA~esu presencia. Y so siem-
bra bieui atcho, para que todavía sea
más el tiempo de le. mayor cantidad de
sol utilizado-de msedo quee rocho ¡sol y
muchas labores¡ esel distintivo de esta
manero de tratar A- la tierra y 4 la
planta- yese aumento de esnas das fuer-
zas,aeni y t-abajo, son ventajas mucho
másí grandeS paro el agricultor qute ja.
más h podiJ<lo ni pqdrá resalizar en lesi
siembrasde- y, que cada Vezseráu,1
ante la crisis, más mezquinos y rui-
nosos.

Tampoco á. El AgrIcaoltor Caba-.
uá lo parceo bueno cl Proyectoi
do Ley para el otnspré-atito de los
35 millones.

El impuesto cora queso ropo.
no -gravar nuestros dos naite m-
portabítetaartículos dét expoírta.
ciéu>, paréqc1o unía meídida ani-
eccn6inica, quo perjudicaría ees
intereses cubanos y-d esaotedilaría,
á loan,-opreentantta y isenadores,
4 ininamón á botnonioncia c4e sus-
tituirlo" por la cSiáción do una
lPigrfa9 CUYOS pyatUqt99 ,0eistí-
ifaráñ 114 oorhzc!ndcl emi-
préstito 6 á la paga del ejército si
portdesjltncia aquél no so pudieracontratar por ínaiaflqjeaicia dp gá-
ratta, - -

le paga del ejército-dice-debe1
considerarse como una oblígáoido no-
cool; y por lontanto, &por qudpo deis

Cerveza.

calaa

dc ' EMBOTELLADA

--fábrica Famosa en el Mundo Entero,

Es rconssada cao b mayor gSaranllo de PURIEZA Y fabcocifa PERFECTA.
1. ~ ~ &BD SP 5OD5W.

prEspomaTfA LA MUOIB
1 "U

CMAg CONOCIDA - -i

Onbny Conapalkin. venta nl por Inoyor.y pal detaU.
1 j fbnIpaplo 36t. aana.uaao,.--,-, aa-aa st

aún aquellos que nunca fueren aficIono-
don & elia, porque ls-en con pena qne,
miletas se prescinde de ese positivo

inrs Jaae tesoro paúblico, per un
m aal enio-sprtu.de cmsralidad,

la, Ioíeri.setcanirs6 Intnmerables
rIfasw merman casIá4 diario el bolsillo
de coaltribuyento, sin beneficio alguno
para el erario, y con maenosprecio de
lasls vigeltes y burla de te vigilan.
ota 'de ylosecrgados de hacerla obser-
var y cumplir.

Esperemos, pues,.sno tanto el Poder
ljalutivo corosol Iaegislatkvo empren-
derán este cami¡no, franco' fácil de re-
correr, para conseguir lo necesario el
objeto de atender, en au día, al pago de
la amortizaciaón 4 Interés del proyect9
de empréstito do los 33.000.00)-

Casi todos los periódicos que
boj rocibimos do provincias coln-
ci2en en sus censuras nl p'royec.
to. El Gtoireilo, último que nbrí.
caos, dice;'

Le paga al Ejército debo satisfacere
cuanto antes por el bien moral y mate-
rial que entraia, pero cresmos aserio
más práctico apelar pare la extinción fA
los medios indirectos, antes que 4 los
directos, debido 4 ser los »primeros del
agrado paúblico, mientral los bégndos
Jon del 4disoto goneral,

UleLterta Nocoaa) tuýana Vtalría
alser, panacea g¿siceara tOdo co
essrendimílenteoRpedal a nre e itý
á V4 obligacién qule se tría almertizan-
atogradúéalmeit¿ á'Oatisfacci4n del pate.

- lae pisae aáet¿aa c¡.a1,mpea
~aesepordmia~óé ~i~1~nrd isea ocals, ~ la10ael=~

al uando2anai~ l S,( W2& '
Y- elmpne4q tq iiecýdetsp i~d

icarácter transitorio, basto 1» cancelo-
ción. de la diqada,

Volvemos 4i nsitir en que lo Latería
scioaial- serio de másas prácticos resol_-

1tldos, qule esf empléstito t¶d~aO~sbre1
Ves esto'ellacarestia gneneU Ú.aj on1t unenJ

deseo y conocimiento de la vida eco-
admira, precedo con sane !reflexión en
mantos de tanto y taita trascendlencia.

Los periódicos dé Madrid in-<
sertan un telegrama do Londres,i
fecha 30 do Enero, en el que hay1
noticias tan-extrafna como estas:

Las últimos despachos recibidos de lax
Hlabana y de Nueve-York dicen que ent
la tela de Cuba la situación es grovs-l
ma, la agitación Indescriptible 6 Imi-l.
nente el peligro de que sobrevenga la1
anarquía.

Esos despachos dicen que al se teme
que el ejército independiente, no7 paga.y
do basto ahora, y al que se deben-susr
haberes; se declare en rebeldía oficial.f
De hecho ya ha abandonado todo res-e
peto alío autoridad. GIrupos de velos- e
larios recorren camines y pobladas ene
actitud bélica.d

Amenazan ocuar las principales po.1
blaciones.y percibir por Ia fuerza el di. -
nero que se les debo.a
, XEI Gobierno Insular ha prometido el

pag sobre las fondee del primer cm- t
pni-tscua-no,.qe eserá emitido enr

JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA.
l:ipc1La,7, . aUtc>1B¡. part¿aLC> <E3B.

Usa' Manlifesto a oólmo que circula teve, qaíe lan alio lha Pacato el nomabre
prefasamnte en lao Habano y en lais coPalel en-el extranjero; y ea taato más
Principales poblaciohes ae loIsla, anuo- d0 oar esto, cuaule que nuestr.a ian-
.cío que en Blanro lo más larde, se ve- dustria metalaúrgica, en lo quae el acero
rificarln alzamiento que dará al tras- so refiere, está, dtagraciadamente, de-
te con el Gobicrno. trás de las denaás naciones do Europa,

fLuon servicio tolegrlficol al pesar de poseer como ninguna los~Es como otro que nosotros coJ elementos naturales que debieran ha-cerla exportadora do este producto, en
nocemos. - vez de tener que importar todos los

Situación gravíaima, peligro in- aceros finos que connnimos y que Ima-
minen te;agi tació6n indescriptible; porten algunos roillodes de pesctas cada

Sgiotodo respeto 410a autori- alto."1

do caminos en actitud bélica. L3To DYdu 8MUC
Y un mnanfilestoannimonnn-La expansión marítima de Alemaunia,

dian 'do para Marzo un alzamiíen- tal como hoy se manifiesta, es aa1t acen-
to que dará al traste con el Go- tecimiento verdladeramenute assmbrúo.
bierno. Alemania, a4 quien hice odavapocos

Si. no hubieran pasado más de ellos todosí creían en el estado dc inaa-
dosameses hasta la fechia en que ciato en que la hablia encerrado a lpíi-

i cable crecríse q a e uropea, ha sabido, 4 pesar do saaaa
no puo'tocalcerseqo0 condiciones de inferioridad eaaqate sae
Iraa de un parte puesto en la encontraba con respecto al otras uasto-
Habana-en uno do los días da la nes, principalmente de Inglaterra, cío-
hsuelga yarecibido en Londres Cona varso al segundo laugar catao las gran.

re as- - des potencias maríiirog.
lOtn0, as Ile aquí en realidad uno caaíapo de cx-

lntoSd eso sólo hay'dg qruaau perimentaciatn del queo ria mento so
la exiete

7
acia de una lia:áa, Uo quo pueden obtener Irovechas esc5aq-

habló un pei!iódico do provancias, za4 ¿A qse debe tan. sorpreidcaate
y qn' undíla más quo él lía visto, pr-cprisl!ll A decir verdad se jor

teea cnal qnlá ualsot ~a' p .ama éti,1 Wperio germánico, aián:Utiegéyniod 9nId dal e tr alosa slcasaeatade las apariencias, 61A qxa fT ~ -los áctiint>a al0 r1 sacodeaoespecialidad do, so carácter1
qeguaagaquePO,,se pa&0 a Ila jai jllilar yae rigorismo admoinistrativo.
cita,- u.4 f, , ~.,, - - 4sanauandooluv-ieran aen cubotalos

eorslcaOassléa olailos pa"raOUtciee:actituad Industrial, no
4yo tí fentcluátOila t¿e e so Orelnraentstoda si] evalucjiíasuen>, ~ áhib db - aciéalo prosperiada; y para.lhacerse

inI - - - cargo de ¡esextraordlinario desarrolla
¿llabr4 en Locndres algd'n pO- nacional es Ilocesario considerair ateata-

riódico intoresado ena liascar la(r-ente s comercio de allende el nr.
oaposición nl Ejecutíko? ¿Llegará Al lado de Alemania propia dicha

titnIo<laaccón atait~eo el e-ho sítagida otra conpletcmeato distinta,á tntyýh.ccin ctallic:dese-niesaparente á primera viola, per
flor Xsq,. -íao peresoesspotente,, lahase

coastilniala par sinoserio de cindade

Invento de Un eSañol ciaucreisles que formain la llaneadaaa.
g go onsecduirALi.

El períddico Los lécgocio, de Dar- En realidadl ca Etado dentro <le
etlona, da cuentq del siguiente Invento otro Estado. Lais clsdades libres de
realizado por el distinguido melalar. llamurgo, Ilremeaa, Lobeek, (bol vez
gista espaqoI don Cándido de Estevo pronto Enales) no sen etao sa qaue

aaEn las fábricas metalairgicos que Estados autóanomos que vis-en ficrus do
en Newúaatlesn-Tyñe p~ec la caso os- las fronteras ecenénateas do Alemania,
nocidíalma de Jobos Spencer anal Soías, estantdo ala: erbaigo unidas al ella y en
tuvieron lagar las prueias de las plan. coanaciatn por las ¡liaaasférreas del
chas de blindaje fabricadlas cea aquel imaperio germuánico.
estableclmiaento por el procedimiento -Naadaa nad sorprendente que el poder
Esteva con sau sistema debidamente pri- cenaercial dle estos ciadades soberans y
vilegiado. Consisteron aquéllas en as-o- libres. Daicilas de sí ismaasilegislan á
ripiar si elateti la soldadora entreaife. au go-alo y hletapre en provecho del ma-
rentes capáaú de acoro de que so comopo. yor inaíacan de suss negociantes.
nen. El rtallado lisa altamente salís- Digaao la alabanza cocíl respecto que,
factorio y e éxito completo. Dadábaso es meatio ale la cncentración que tan-
en el elceirtetazgolInglés del éxito, por, tolhas contribuido 4 engrandecerílauna-
que ninguno de losaensayo-, píseticualos dad taaarouaa germánica, han sabido to-
cos Idéntico objeto en Alemania, Esta- ner las políicios alemanes para-elte so-
das Unidos y en la mísia liIglaterra, tigíao poder 6 independencia deio la n-
había dado resultados satisfactorios, 4 soe aaado otrospaíises ]¡atí sacrificaao
pesr de ser más de 160 los privilegies otra-a le saus granates ciudades 1ndejpcn
solicitados con este mismo objeto. dieneaaa-.

1,14 cuestión de la osilalnliad del Tal ta ssido las principal baso de ia
acere, tbbucda y deseada portens prasípridad alemsana queo las lirigido
metalurgistas, está, pues resuelta, cra- sus ia acia el l traico conaerclaly
cias á anuesta-o compatriota el sefbor Es- el inaciaselataaaaritiao.

M q

DÍABÍ ELAM RNA-d ela mallana.--'Febrero 25 á0 1003. -

1~1~T~v~rÚ,al que lea efectiva la Illmnla del haom. llagar el Impuesto fiaitrecto el 5~tLÁ P EN A bre sobre el terreno¡ para que el agrí. sombranio, rapas de todas clase,sedas,

___ cuiltee sea la fatra Intelectual y direo- etcA I
Sigamos ohdupándono e Ola primer agneqee sa imrn saateaido, y hasta en el programa doaoutaaoydlao. e oors'nsd n e l o AAB R LATS

Spet o uilio es el sol; aquél, que periódico está, queesem debe crearla ó umárvo y S o brinos
que tao l en es- lotería porecatarlIdentificoada con lalIdio-~?linIao uvs dsd ls-ed tats empresas agrícolas, sino quela, pnr- siasratia da esto pueblo, y porque se M

rilled E k Et- g, severaute Ignorancia lobha bhdo de acbaría lambido cou un ain, fin de rl.
1%udicial y enemigo, procurado en fas calndestinass que sen otras tantas ^T¿En qué C011000 usted si u1En el ffitimo dico: Irracionales siembrasnsrra con las estafan que ses cometen con ciudadanos

- En el periodo dI días y meses, en la mismas plantas el poso de sus rayos de buena f. 1
¿boca deles tíos-tos y de la mayor ¡u. hasta el terreno: el sol, cuyos efluvios El proyecto de emapréstito,' tal como
teasialdel calor y luz solar, aselen, químnicas, falso% plorilatmisow está rcdactado,comuy probable que fra.~de por loa vasca ds les lejeiles desale tax indispenoables son paro tosía vital case, bletres que heciendo la medida-
el suelo hasta sos hojas esa agua que funtlat Y cuyes vibraciones deteaz-ni- extesiva1 todos los productos de con- E d E 1 H P
ilei'pcunsigo la tierra dioltelta. Paca non sobre lo matera en general las i-i¡ sumo, más la creación de la latería, el

']¡ calla, en ess diez y siete mneses, eot nital modificaciones de sus inemests empréstito ses llevaría A cabo.
ques la planta oculla vi erreiVo en que taasmtacionue. Todjs debe preparar- PATENTE

100 carretaa de 4-, 500 artroba, para aprovecharlo en pro de mejora pública, do RoniUlíos, que escribe- ~e a ~ ~ tz i>
latlerra que ha ¡sidio aropiada y ntill. mitento de la vida vegetal y animal. ElEa OE _4g l i r C
zada para esa rodo do, oselde unos es bueno cuando vibra de lleno en el La Comisiónuno ha pensado con dele Z
480 arrobase4n la extensión de unosca- sueto y lo penetra; cuando en su&s alter. nimicentosbro los Ingresos para el pa- Elí Que lodos llevan en la eír mnun ffla mía dlu.
balíeris, dle 1816,024 varas planos y á nativas doe presencia y ausencja dilata go del principal 6 Interés del emprástí- -(D

la profundidad, cando melles de 30 6 6 estrechaa les canales entre los granos to, que no debo-buscar en el gravaimen - -C E V s
Inda pn!gadas no porque hasta allí Ile-Uo la tierra, ayudando as la penetra- de lo datios que constituye la vida del c U R O Y S B I O
len 1Id aíuesA dey.acal1, sIno porque elda delaire 4 profiundidades que el po

1
.SO R NO

ltlantes exIlotan imoyoi-e porciones hombro puede gobernar; él mnueve las De haber meditado algo más, se bu- - UNICOS I)ll'OItTALaOBrE
e de íWthZ oue aqauel A donde alcanzan corrientes liquidas de terreno que tra- biera fijado en otros medios de Ingreso Ét aae

iBstaepcéeporla calplardad, territo- bajamos, y agregaáAla capilaridad sus más fácilesyrmenos gravosos pAa e ta c asle la única que ofrece la I3RILLA.TERIA t GRASNEL y en
ri o d a esos órganos aproxí- benéficas actividades; favorece 4la eva5- cotribu'yente. - todas cantidades y tamañlos o s a- a deinás eextenso y aid surtido do

oa44encontingente notable de poraciaónsde la esporficie del terreno, ejemlotería: nacional, porIS 1ejemplo,(aque

UNA TUNDlA DE PALOS
No Proaduco tanto ualfo como

un ataque de gaipe. Los que 110
pereceta en la estacada salen es-
tropeados y d6biles; siís fuerza-a y
sina apetito y el íaaeio más brev-e
de recuperar, la saludl eg loasar
sin pérdida do tiolaspo el

Licor do Brea del Dr. Gonzá.lez
que abrd&nia la convíalecencia,
abíe el apetito, lovanata las fuer-
zas y produce la vuelta del estado
níormal.

A los pocos día (do ostairo to-
iatado el Licor de Breo del doctor
Gonazález, desaparoceni por coan-

pIl atos y cl cantancio y las

fIebresy los dolores dcl cuerpo.
No l.aay pactoral eai econsitu-
yente que pueda conupararso caía
el LICORu n RA-del doctor Cora-
zálaz que lia laeclao curas zníala-
grooas y salvado la vida á. u-
tascrooos enfermsos que estaban
desahuciados. So vendo el Licor
de Bree del doctor González oía
todas las boticas acreditadas do
la Isla y so prepara y vendoecan
la Habana en la Dotica Sane José,
callo do la Habana ndcaero--112,
esquaina áLaiaíparilla. ¡Pídase cl

ile caí <le

ES1.SO re1oastyel frasco.

Faenacia del De. uarrido, Muealla sa-
ueso ti, entos Cuba y aUna~ae.

/~MEDIaAGION

S ANTIDISPEPTICA
W. «.d.aaa , aas a

DEPOSITO:

LA CARIDAD
Tailla, 38

es. l osea a ibana.

,-aa a-í,

_."r1'ió de Ager,l es mejor que el Aceite de Hígádo de BacalaO\'.
t, ÓVLLETIN -218 -Está bien. Olimpia, queos ehba quedado un -Vmna a, a llá uero que ten- sus pistoleras y aaeé de ellas una pis. -Comno qucerlls,-dijo Catalina,-

O)l1npi;i decía entre tanto á Alexia; poco rezaaacrdea la gla el plae de erla pasr con la ea tpa.lero.

-Aind i9 o u vy6 ei -e Querida amiga; el punto de cita ez lta y la boca llena deesca e leo Olnpl muaba P i e6. -lor qué?Los Lidiod di IÉ u~ndRo. :tbal, quevida jiolga. al allá arriba en la ci1spide de las Rocas Cuida de sus lobeznos. dper. Olap. ss e - l uede burcaer que cambieoans cun-
1110rode POCO, ctnodnla, se. Negra-dijola prncesoaavialando con -Vafts,--repitió Mad. de Gonfldeo. -So' ia lo lelo o-dijo la inalo- tao daaíaaaruO Sin ¡Cilllitaio, sellora.

NOV=LO 1,01111 fbia, pondrás lu caballo al lado de la mano hacia el Norte. Ambas mujeres abandonaron la me- cesa ojas puede decire que deí -le prev-isto el enso.
i-iAb-ontest6 Ollmpla.-&Deede seta de los lloros Negras, yáó todo g íal.dPi.aaa a$o -¡lt-a ta¡ lpiitcesa.-.¿

P01 ~ ~ ~ ~ ~ ~~Etedio ¡UTRlAL V5l1~~11  Qué rodal all atacaremos? ea baJarou n;?.s pendIento ralpidfa. »,,'rfetaiete,e.-oltwsía la viz va-alcecal iaparmojar
-Cstalia y yo pondremos segura. -- l lo lobo y lsoezsetáen Catalina no se detuvo hastaaque estu o- kN ea un clas laayor falalalad., -SLeqsoeo¡osaeámsPrdi<ros snvea pabliaa rla casea edtra mneuzrscalostgloelonUna hondonada al lado de eao monto. vieron al otro lodo de los abetos. -DO 1 un oo al muerte. baa o aaai>a u-íoacl, mise ne en La Jod o~T , cíííO. sitioso estabana al p.'aa. lo :ssec -Ai poltaii) L ep

oblipe íta.í querrásegnírnos. cil.Aquellos aitis slel rtos _s o 9eo
a -Y qué? YAs vizcondesa poso su caballo al la- tenían un aspecto alvsaje. -Qaeésque eptablecanios las csa -$I, Porque síapoag conio baica

se ceascosiercl. -Tél se lo Impedlráil do Olel de Catalina. Le princesa miróS entoncesáO0ltmpla, aliciojias.^ 110. qiois,, lles-aaél-a un tíasalecaejeeisbací -riéo e r Ivan y Alexiai quedaron atrás. diciéndole: - ~ír a t:eaa co. Vaestra ciniol a.tl f 5t d9  -- qoi i A^ 11^~¿nn -ys-ircsaia yrsnstr COLin aí uaoor e uc~ . laaaaettsa aepssd la --au eá.calsa asríre
b-aYqasrose ein povríro eaulia oyrsn¡t aalnevarusootavzB a i-X ao!o(1 ýluetI-)tehól rs

Diez isauunos deipiaa#Oimpia, ca-
iaina, Alexia Ulzarleff 4 Ivan estaban
4caballo.

Les- P~a-esY los guardias hablan
imarchado delsuto. -

Catalina Oeaba 4A Iu 4va ereha
0 1.mérelíaba sl lado de Alcxis

NGL des-le sa ig4rtara
.- ifaí'lsncargade Alexi; ¡Aserdadí

-¿lles diehoallos guardas lo que
debeo he.erl

e-41ípUYODbyclIsde4, APt anrán. -
4,311,l1o que a0Igiu
(>4" lo que. nipa.

blocas nido .
-Pero-iníterroumpió Alexia algo

alarmade-iqus ca lo que ve áLsuceder?
-Eso es coso que no ti Incúmbe.
El joven Inclinó las cabeza en seslal de

aumién.
Como se ve, las des mjeres so la.-

blaa mutuanmente adivinado y hacían 04
país respectas-os favoritos idéntiosa en,
cargs

El parque dea la LrgIere er, lemo
latmos t4140, zuy Oextef -

Adero estaba muy azcéealtado, lo
cortaba un riachuslo y en algunos pua¡.
toe tenía un aspecto montuo y sal.
Mi)epaíésde har corrido xun cato el

galope alilado de Icen, Ottaline o4
UAO.e

balgadoro al galope; Oi¡l 0b lo aseo y setal P<
ion ambos á lacmesta al
gres

Las guaydas esperabana
to consosostreillas <lapan

ilicapataz díaS cuenía
vacleces acerca de lac

= íre pias y la princes
a eoído, ordenó qne

hasta medie hora despn&
-Vainas Al colocarnos

-dijo la prIecesa A Olla
-Vms,.--pIonlestó la
-31irad, - afladia Co

abaje, Alía otra.parteod
tea, hay una erfannta o
rineste esemeter lael
los primneroe: ladridos de1

-IMIi-0oatect4 Olií

Wnpa laabía ha- -nenora. ego quae iaceros 1 alo- ]a (ar. alaa ----i .ncl.a.t .aer.amna
seco rato llega- fuen -fago taanl ra1m e1tiéto de, su adl- cea: ceaii

lolsRcsN. íAl-,exclamó OlImpia. es-casrta. - - pIaa.alslea a En el parque se hay tci¡»s. -14 lo¡iaa níasemas.-aílo. -Y yi
seas aquel pon. -Ya 1 o s,-reepouadiá lIad, aetas -Saebale uaaa1aa1Y bieaa alcaballo,- oía pulla,

nrff ideo. csaaaa-tsCatainaa -81,1
ta de sos ob~e ~¿-No os sorpreade, lpnos, mi coafe- -Ilaa eso aloVy á lacecre unaa lao- Olina¡
coro que Iba 4áiat8115111ilaa aarnas.
ea, después da -De xatuguna manero.-Dctr-inda la prinecesa, jo- -Acm
la no se atacase -'iAbk- .gndo coasel gol lil do su pistola, priorea-s
te. Las des imujeres se contemplabun -laastrua, asíno lia parere oa,-dljo nauere;)
a en buen Itio mutuamente de tal medo, t1uío so lan- Olimpia, -laos alejaemoas una ala otra salir oii
oplía. era dicho que eran ensus irsdaa como cicn pasos s primaaalmaante. -Que
la vincondesa. hojas do espada que se cruzas y brí.- -t3oasentld,-cone"u Caalisa, -Y 1
MAtalina,-0114 llau &1 alías re esl í. -Pondremos laegonunestroti caballos die?
le aquellassiso- -En ese iSabéis porqaíacaí os aeal galope. níds?
ma la que sgo- freído aquí-guid rcendo loa -Y ¿qu nsl
a apea oiga condes. -Nos íiriglrenaos tina Alota, pisto- den de b
las perras. --Síundda, 4lera, IS&ada la (11can ao, laacl#i-osfuego cuando me- a-iTf, eni
spis. Ctl¡* le. I ji aesasiía jar líasilaareai. nusatro.

dsoen alabonit¿et'el
ugodo nlar éinertaotaeionsao

vos, -eiladié,-tledls tinabix
11i
señlora.
aia consideré Inúdli csoflar su

ardasbien, aefiora,-,-ijo la
,-de que ésto os 00 duelo á
iy que sallo lasda lab des debe
¡a de este encuentro.
ada convenido.
l00 leméis que níos e&tor>e n-

avs-tado Al l-oan, quien tiene nr.
hacer fuecgo contra Alexia Uha.
tas que dejarle y"lren ss¡iUlo

.1 - l.í.a~ --

1 l!

ql . .- 1 i 1 a

:1

0 
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A ls veine 6 caaás es pebilos ger- Que me dan caret, bueno. M reig-1
mAno¡^ un A slatarle sin pretnder qus me1

Llegamos 6ole cap lilo lirestdiga,, al rincipo socooen, como
el d le inflecia de le3 V"tilos en la en atural, dequienla recio
for,a dl cerp. Aquella masaita. d nb, chis-1

El ator combte aezameo el uso peno yfnacmoíagene4mism,
del corMape~ prisión de herro as crí-deojádose en mitaddl hall da la
ticeolá por mélcq y proas.O eaecí,nos dió su omb

No soinrstotr.3,1slocsérelo paro la Un nombre qepareenalemafleaií
blats cielols troes ajusados ylas ola " peranza de lsCueo% 1
ligas: obrfle s so wdoa en. limrpe- 1Es una criatura luinlalm, do ojos
rís, prqae dic qete<leoensas la pier- herAMos9, boca endta y ds hyeyuo-

u, y ndeíóás.I la oprimen forando un ls saquella cara que prece ablrtent
olorosocrculo rosolo dfatal.e.co- pararecibr besos4dángels. 1
ecneociss A vere. ' o- Lndise, repito.

En ctonoay perto, 1enlindode No coaba la maorita o dominó1
cai que calqílra sbr dnd lo a.], y l estaba. -no acr-tó A

apriet-la ligo. vela1
Para termia,dir qe el aOlr aso- Pero stab, y eso hubiera bastado

ura que0so distingue ,lo arisnaiiad 6 hacer olvidar d todas las masartse
dolo mjer por l.s epresión desun del mndo, la getl, la interesant

ret". Cimptia Rivasun etoto por su arle
Eu efecto, (l oajpoeao á.cn es- y encanto tmbln, fasciador 5 Indefi-'

palohay . asílIieci. ble po la epresión delicioso do asu
Diferencia fas-r de zni.er muoj- figua.

a-es vamos, d ojoeu ara. - la semIeta Ivas eranoch, en el3
EngvrA bales del Cas o4 uila ~amia

cón de todos.e
A sopse por aquello salone sn eni

oín á que frse de elogi.H aiieTz.Oi laab la atnción por an
orcaysuy eeda.I. dm r

- (Carnaval) boqeto aagarywbna rr
El 1 paseo ole Ayer ceds Ve y cIdarea. h

Bara abanamosuna cblla y esp- j
Ceóla líos-la do les, sd í asao-rital mtncria gala y encatoes-a

rires YDuído Yer sisir ela ua i- t lo ellea lsbailes del Couj. Z
dad regocija al traicirionl weíacic- Y en' np grupo delicioso: ¡laia a-h
lo del psenle Carnaal. big, Carmen Milanés, M ara Metin,e
JNO era el P!-"code ay'elcildrlas%'c' iaLoor y ere-des Lazama rTe-e

mo époos (lo la lisiaae, cpetada y crooPino, Ernstína Marqés, ConitaC
opuena, 1ro lo qe ase ha perdido en Mfartnez, ¡taola Psds y la siempre0
rumbo y eoeialía ohemos gaa- grcoa y iempr intresane Crectan
do, con creces, coooaiay Jbilo García Maqués.e
Popular. El ale d aoch, en fin, pertenecet

No hay os treas-s. on loespliedo. 1.lcapítulo más rilane de las fi otase
oea dotros dI, exiibiedn a auc- celebradas en stos timos tempos esat
tras beldades eneel cerrdo y dblewese-. laones deCsai"u spoe. t
dn que se eaicídIadesde la aniga -

epaaode a Pala hasta ls cesó. Dl C"min me trasladó al CeatrAs-nos del posee4doCrlos 1l larosq
En .1l.o1 ude los tiempos sooe- í_Qu tal.el le-peguntó es lah

otro tren. coufndda entro lo multitud -oedaráua ato-caodijeron. ",A
dcreojqiprdnc e .feral- la ora d aerepedo so abían
graba co elsonar incesane da sus rparId ye tres mil prograas.
tibres, coe shbla byde las perdids .¡Entre todos ls que entrabasí
grabdecs d une sociedd de le que no -No. Eota las dams daioete.
qíadsn Yenms que recsosesestigos. -El dato Apuntado es el más locuea-

l pseo, s ¡¡.¡ta es lacisaiddal te de les testimonios en favor de lo
P1rado, corriéndooqpor e c <seósha- animación d le festa.
ca la nera venia del lioral, laeve- y ni parecrá eagrados Alo ante-
siad del oio, pintorca y ytrctia rior adio que so clCulaaen má de
comno nuel-aotad coa popuos-ca-,soil el número d oconerrenco
pitaL Después de todo esmnos do la mí.

Ayer, boijo la epleidldz de una ld de los eome del rico imporane
aratea, frescayuminos.a, el Pa- ntiato que hy presidol, con otorio
es de Carnavl pareca el deborde- ceo y entuiasmo reconocido cal res-

meto d n puhble.enLa más francapotable ycanuy estimde amigo el o-
y -cartrtic epsión de la mascor-nedon Ramós Pérez.y
rd. Al entraree.1sl anidéy entrauella

DIa. ciudad, encoho los usos y A movible y alocadora ola de mascadots,
piele más, cnrntráaso ayeene el acierta ver, raiante de gracia y els-

rrd. pali, Auno ij d la tierradel o-
lalece, acros.vatana- y boca- rs, Aáuacerdobsita de mucho gar

mcie., todocolado de gete. bo y mucho doar, Antesala uió.é
Teamirolodc soadanotpica 6 -scque tata por criodosáru a-

fodeaceptblo nigrioentre el tIntfineo rsque.le.fmJca owflo-edcían
de-les cichcas, sl estrépit, oels cse-piops

beles y 'la chileta do lsnimácrase, No esexralo: floree y reuebran2
cria:balel rpao las ti-a olicl-habrá lcopurea ra -dndaliora cm

a-es cíe.l ",- hianiropisrse dede eaqaenclsedución en Par.a
lolo de íes llcoe, pra mee en Las de s ano.es raban enos-y la

lui líamles atchs de r- aniación e racopíta.
feli y las onbilsod polvos arge- 1,ero íyl solvecila d la esquina,
tdos. mi adorble ricit, haatado en el

S.alo elasohe oíbierapoio flcra. alo yo s. in líedpid vera. h
se etre sao prmeras sombras ee c d Lav lr-odecíaumigo
aquella alegría tocoparblo. cmpcdioql uemio ojoslabus-.

Lo bulles de ancias Ér líesconrariedad.0
A la sídmnaclóisdei pso coerope- 11 bib nasglóc y la orqueta ol

ió el líríneíí3d ísbiles. Vacíízoea acienilo al de u aec
los eiccirarason anaelía los mismos rpeláno

ceolmcoqíe elp lae día le Corsvi- Nomosqeda, YterIop para sle.

Astadel e¡" E aodírelra00elgCcoabC.o Csclh-,, yM.i.EiiAo y yo dcl-
Aoíu tae.Ydielel"lr-dParel desigo. c

Aití al CM-ebsya¡ C~s r act¡Ase No ele olvida.
escoaoil d óíliIoSe m a ro ENlílqUr FONTANI a

mi eoimíaffia.ncfrae do 4L-1-sab,-
A quien recibieras en ambos InstIuto, FIESTA ALEGRE Í
por parle de distinguidos miembros dc
ano Diareias, esacancleasde la más EN*
delicada cortesa. JAIALAEl baile d]ci Coiso sléndio.

lipcraia,cn mích, aldel domngo Ayer en el raseodl Prado vin s-
en Y aimri ncocurencIa nrEsrirda Pl.sia, l tiró una op-

-n, Mola-ef, masaarlías an esiaea- tia, y cosí clor.esarda Pi.msre-
drscsom~rg o4oicler de le Ve irólicorla pral palacIo d ls ca.

g, entrojed arjaosae, pequlita y pitanca genrale. Nturalmente, ml
via, es. ras delicisos ¡.é del dispao fué tan ioisipusd, qe con la
país ¡le SdoJac~ de qe nos haban serpetina le qceré oía al. Trespe-e
las movela de Pierre.Ltí,o esla cstó i ca-cimeón del ala ela

E-a y Ana Teros F1 ,rasrar, muy gr-ombeeríada Juqueral Y en dicel
eos, la. priera de andalza, y la s- Carbllida qucsióccod baldo y pone el

gnad. d lisist. ibíl
y ensidrentro 158 más caa- Cuenaa qu cado el Sr. Presidnte

teas, %una elegane mascaitaque d- regrsó á Plaio pregunó cos gran Ia-t
ha broms A Pichiaro, tiraba cefli dAlé: -Qifa ea quel joen que me

Feielyreguntba po,iDaeloZ, el ltró elec-pent ao, qu P,ce u ap-
crailt. de ttratmde E -0 tosile] tlreegacle yqp, eí o caa do miér.
asisló oílCai, Peo que csloba, co icoles e Cenirol a iesiremo al So-
sí, trvso lápiz en ritr, ematodos los n, Rer lrodaeu es ierio, el ío dl
bailes pblicade le noch ctrr, qua se hlla oadeicado el pi-

¿Quén ea aquella masala-r-cer perodo gripl. -Pes Apunta
geele torturaora para mucos. be. -Y auclo dr. Ahora sM imeta
. No para un, que hecho eaioy A vecen do espinacas yn tiene humor; cuando
cula raáoaransusn enigma que euitná- comne bien y no toso ouna notabilidad

tiraenle, y por uma larga y dolosotirando esfcIchyjgeno Aorabla
expricsia, mno ineto jamás dsel cataa; abin toc el aordeón cont

frar. una masa sola y haces 44oe. olezna
El sííIlfz nla ligero ¡Puda mi cura. -us es oso elue! -Si s-

peunamliotoes oaa, mr do cnfí-nfor; chco de estrbohei ao, en palo o-
eojo.te.-Yqnó haremeo d él, -Alosal

Torpeza 6 lo que se, peo tal es lo guillas no, po-cle anda mal de arííoa
ect. - pero ten mcho hutas que or y ~s

Irla aprorochóraeole para hacer botones
Éavvsas rmasde caloncllo. -¡<telfin es

BA E ARN8.AVALT s; usquemaaja con leprimr las

H¡BAILES Y PASEOS!H! ander pe tlnssíorol cpcíndl
ceó,YO .Loaol

El G a aZar "Fin dCSiglO" Y«ain embago;l el stolr Priden.
1>oo hla ent prcioid e qui.ere ,6seé as-po. Van A 6u

Pati á a veta rocioiddesextremo mnusical conduro el ipunil
ea sedas paro bailes, y pseos, 6.bien, dar mejor, y dejar alicado alc-

75 M.S VARA, que valen 2 PESO, bz le estado libre. O, l Loyuz
en igal foma a-alizalo na jovee mi puntera; yesoe diern ls

y enigua fora relizalo mjorradmicaes con uz canto rodado -
do sus existencias en sdra y lo- pco. de los nacioalitas.

sola Y cnste que o dl peo-tod gripal es
jitios, etacsa, ly !la mAl-e sui- lololric, y que Aest¿¡ mnutosno eA
da do loIHabana, y lo diclo 5si ego sobroe locahosona Cahona,
pa-Bba eni¡a iisia. lancantiplra 6 ci monmeotO48 le

iberad liííníiaaodel mndoil.
san Pnafae 21, esq. áAgu'la Por lo cosí haré A tajos y revese la

aCmi, -pa oedelade los parids de aye tard,

anticipado, para entrarenaetra de-
lernbl, que lae ds quflisles las
llevó Xavarrte, que Jugó en ctran-
hay nos puso la ceia. W ade, o.
rreoretfessigl eaia~rs-ay o

ZAbart y ulo dblasao, no pu-
dieron con los.azUle lNMghclla,
porque tras do potea afto

ndo atuvoMa~an cadá desraado
que Zabarto ¿toW altan sgai

coa aci.lumnajugadas hzoZa.1
barto en los prmero cuadroay buenas
entrada, con seurdad y veIsuta, Po-
ro.nnpodo se. Iíicblaajugó ben,
aunque no Riócosadel tro mundoy
Eloy que está en toda u apoaes
mauá6 cejefe cn Imperio resatble y1
noubo ainá incar el pco cllars1
la síu hueso Se jugaba A 80. LabIn,
me quedaron en 21,

2 patido. Dosí az o ontra tres
auls. omponan =lIaabo cjy

Trct 0yeltca l<al, Oleacag 6
¡baceta utapAjugar treey (Co-
clio como nppor detieedejaron iera

de 2ugoA s .aetecoieraenta

ceron ltditmo cadendos Its,c
dos ovillo, alzo oar dsigu la ca-5
cha de lare ni n0co1c0~ cla pelota1
con segridad. Loeblancos auaban1
tatos queid un gusto. I-<e ds zage-
ros ambcabaron de ltualó y
quedó ~Lj~a en el cetr.Etnce
hubo más rdn, so pelotó cada y me

Jor yel buen Ibacetahdo un papel mu
sireo; proa Pesardo laeisjesía d
Macal, d la potenca descncida
hata ahora de baceta y d que Olas
coaga osmsrenó me sií to de las rbio,.
cas, loblancs no cedann un tat, y
Cecílo yTrecet so lueron, tanta no1
como otrocmreciendo grades~oa-nos de Bot enad, que seguía la lu-
cha con Iners eiot. Altima h-
fa pudo ¡dcaa msetr la cesta; proya
era tard; los blnwllevban nuaen
tee eorme y oauque(adoy mostr
todo en empllo y todo en arrojo no le
quedó otro cmedia que incar sí pico1
y Callaresla oin hueso. Lo tres azles
quedaronen 23. Ma~la ltntjugar
ben. 0Olaecoga jugó mal, 6 bcta a.
yó A grau alturasElnltdo ca ocao-'
nos el psoto con Trecel. Trcet y Os.
cilo adrables.

Y, ahora, vuelvo A toser.,y ay dl
que me olgollí TNííacfEtvno

Poartidoy quinIelasparo ejuova Ale
oho d la noche

Primer partido, A 25 t. oe
Isdoo 4A ibacet, blaco

contraý
oirte y Olacag, azuleo.

Primero qila A 6 ato:
Aacla, Machu., Trece, IrA, Ely

y Navaert
SOu.odo patido A 110tatos:

IrAn y Mcíoblancos

Ely y Mcloclia, zles.1
segunda qnInla, 40 talesI:

Ibarta, Olsag, Aaiao, Poloo.
go 31no, Elbar y UrroíL.

CROÑIfCA DE POLIGIA
PROCESADOS

El juez de innirue<óS dloírí co-

de aiíocsn, yqusldiOpr resultado la
urte delmeren. IndaloJFrened,

ha ditdoato do procesameto cotra
el cpln do plIcíadola.octv etacónJ
D. AleiondroD'llch, sargenta D. Mr

colIn.o.leay vglate D. L(e CIat,
Ales cualaes solos.eJo u. n auaddos

miU 7o1alquieren coar de lbrld
proisl.eIisInldIdos s enatrbaano-
che detoadoe enel Viac.

FRACTURA GRAVE
Enctriodoe e p~ eodlMalecn

A1 mosor FelIpe Forin, vecio d Ep-
re naúmeo 0 1 lrcgr<e ul n
rutda de serpenins, otro menor le diO

un1P glequs lo blm rodarPoel pav.
mettniodo oageel surrírMl

frcurelatbrzo IcuIedo, de pro-

LapolIcíadIó enta d lo ocrrido el
lsrande guardIa.

IIUITO ¡DE UN ALILER .T

Jan Vento Días foó detnido yer tr-
do mn Ion potaba del trtro do Albino

po acsroD. JorgoItia óne, V-
rían do ara&.el1,de bberle burla-

do Un aller do crbta con pedasde
brillantes, A cuya fecto el1etenda lo

pconu.smbreromien ejo,para pd-
laoqutr dicha prenda

El tenente 1D. EIlIo Menudos ahio
entrea enu¡aterero etación de polícldel Cesrad Oisler, el cual recogió .s el
uelo 1 al.rjrlo Veto ed caedete-

EN EL MAECON
Ayer tardel vgilate843 detuvo al

blamnRiardo M&¡.ólaCuyo, doicilIa-do enlacallo doitto 15, por auxio
qluopidió ,las Blerardo Agir, veinodCe 'ce ,qarue ~llnos e', oseo dl Mn. ,soo presenó ounIn-

Iduodescnocdo res el prpóito de ro-
brel elojy como 00 conIgere en

objet.sodrigió Aa d sabalastsom -
as 2hjo 11te.Pbl yl tó ureloj

Eldtnido losó ca l ViacA d.
elndel Juzgdo 1Crrecconaldel

primer diaLt.
QUEMADURAS

LanillaStuna ntomRodríue, do
1é Jeteslyveina de JuísfMien¡<te 8,loaesiay'oem dédagor.

día en eles rnd0 oc~rrde la 3l de-
mamcón, de quemadura.en la parte

anterior y uperor del ora y abos
breenda prntic grave.
iere la adre da icamenor, que

éta sfrió el dllo que reeta l carle
encima ujaranmo lecorvíedo que

De este hecho se dIO cueta al juzgado
ds Instrucin del Oest.

RtOBO DE PRENDAS

uz nO, . 1, esdecIT d don Fuluo
Ch.r],secomtió yer ue acba musís-
toten reíacy prenda de u propIo-

ddyde va selarhasa'a por vals de
soiOrta$SPe. ero,Lapura' delacsa lMOecatsda
aberta con volencIavaléndosepara
cha de un-a iceque h aep.

EL NUEV O LOUVRE
ALA SEÑORAS ofrecemeoauno gran aurtido en eísrra

FÍ.?NCESA. Y AMERICANA
Trojes coomjofios, S4aa, Blusazs,IBoas,

cinturones8, Ceus nees, Sombsrí-llas,
lpt(caciones, guasntes, itiieues,

Corneta,' oíícdtcln tíj105'8.

El Nuevo Louvre
San Rafael núm. 22.-Teléfono núm. 1034.

celo &waal

Cuando se cometió el robo so encentra-
ba ausente el Br. Ostralyle poliía tra-
baja en el esclarecimilento este hecho.

RELBíLDA CASIUAL
El menor-Manuel liolliche, vectao de

Oficios 70 fiad stído en el Centro 4
Socorro da~ primer distrito de una herí-
da en la cabea de pronóetico leva, con
necesidad do asistencia médica.
> Esta lesión la sufrió casualmente al

>caem mnta callo de en domidlilie, el tra-
tar da caler una serpentbla.

TENTATIVA DM tOllO
A las nuevoe ae la noche de ayer¡ tad de-

tenido por el vigilanteilS, enlacalzadade
San ¡-azaro entre Gervasio y Escobar, sí
blanco qumnersindo Jurado 0uetes, resi.
dente en Becoaza número 8,1 cual era
1perseguido A le von de oao por los cae-
neres M iguel A. Mendoza, de diez afice,
y Cándido Aneola, de Igual edad, vermnde
de Plervaalo 8, los cuales lo sorprendizron
queriendo abrir la puerta do la~e SnO.-
mero 4 de la citada calle donde reside
una bermanma del nombreooMendoza.

Al detenido esola ocupó un llavín qua
llevaba una mano. .

1 I REERTA
Los blancos Luis Salgado Socórród, ve-

cino de Obrapla es, y SantiagoM. llodrí-
gez, de Ben Lázaro nó<mero 4Q Rerondetenidos anochs en el teatro iffeósc

por el vigilaste 414, al encontrarlbea
reety leslonarso roitnamento,

ElSlcd quedó en libertad bujo flan-
ra y eI11ruez Inesau en el Vivac,

a álposeló Vo J«adocaespetente.
ESTAA

Al transitar en la mallena de ayer el
menor blanoo Alejaudro López Santana,
do nueveeflas, pocta calzada del PrInci-
Po Alrsnso, próximo al puente do ChA'
vez, un moreno dccncctdo le estalA un
bulle de ropas por valor de ocho pesos
plata.

El estafador un Rió habido.

Policla del puerto.
l-UTO.

A la policía del Puerto participó ayer
el capitán del vapor Inglés AOóos'o que
da A bordo de dicho buque le habíoa hur-
tado una lato do pintura blanca, marca
Whiielcad reinada en S5.

Por el vigilante núimero 8 Rió ocupada
la citada lelmásd otra da pintura verde,
A bardo de la goleta lIS-do As-cun#, cuyo
patrón faO deteng4o y remitido al vivao

ti dIpscó euez correocional.
XIER¿DOr GRAVE.

VIl tripulante del vapor inglés A.4bara
Domiego Sartenelí en royerta mun otro
conipallero, so caus¿ la facure acmpleta
1del dedo grueso do la mano derca por
suparte superior, de pronóstico grave,

~ugó certificado del doctor Vlde.I Mesa,
médico de le estación aaniiarta de Regla,
que lo bien la primera cure.

El argnto de guardla de le polígia,
dlPetriTóe herido al hospital

GACIETILLA
ESTA NoOcatn-EI progrmapaca

cola noche, de la CompealDabageer-
Lora, es ya CcIdo: Lo Violesdel

Genes-a; la venerable zarzuela Bueas
Nadhes sactor don Sdinsy Coa oelans.

ca, en las que derrochau su gracia ysu
arta los IW~ncipales artiutas da la Cora-'
palía.

Eu Alibscontlnóa¿Qco Vadistatra-
yendo al ¡Ahlo. Esta noche figura
en primera tada, seguida do Eneian-
so Libre y La o emia.

Pí<yret no abre hoy aus puertas-, peo
s prepara psara canóana, ea cuyo día
resenda ana trabajos con la muy aplau.

didaoperta Ls clclw e Coceillc.
Esta y las des que le seguirán el vier-

ines y el sábado serán las funciones de
despedida de la Compalifa de opereta
Inggea-

Pon ea ARTE.-

Xo bosta ros sentirlososlamente
hay que sber decir lo que se siente.
La pérdid.a de un islo, un labrador

la senito comoeatetasontador;,
o1n cebargo, sáced
que <alacio rma actístes no poseale,
y rrosfta anodina
la isrsa del pesar quelo domina;
y el dolor tic¡ artista, que es Igual,
vive vidl uortii.

Fml-osco Chacón
Az.soAtanA.-Un lleno coloal hubo

isnochoen ca primera y segunda tanda
deisa función efectuada en el popular
teatro Aloaiubca.
: Al presentarsen ci l palco ceóní-
ce la simpática y sin rival ElolaTra,

1 fu saludlada por el numeroso público
.que llenaba el Joatro con un prolongado

Loy aoormes puestasen escena fuieron
1aplaudidas sobre toda, «Ei hzo edeo e
loaí* en oela aln par Tina Tu,

rthaeel papel de "Zara", decla-
mándolo en italiano corretamente.
1 El programa de hoy es el alguiente:

.La doasla dcelcn, A las ocho; £i ollo
vido egao Vrte, Alasneve¡ y Unao

1planrhafotogc4lco A las diez.
Y en los Intermedies, bailen.
Ln á ATooe jápoNmsEs. -Todos

admiraos los caprichosos dibujen y
.los colores delicados-de los abanicos jA-
:poiseses, pero pocos saben quo cada uno
de ellos tiene so historia y si& significa.

'do especial.
i Las ríes y las lontallas pintados en

estos abanios representan Vpaisa*e.

tóric ¡u tIps d Bo~aen esi
mnontadla caraca a endeesa¡tos ies
el Fcuyaons% ctum sa dedIjs
pdn.

¡a lorosyy losanimnales iUeneu alem.-
tro su simbollameo Un copo de gral.

rsvand, pr etpo, Indica de-.
es de felicidad larga vida para la

persone a quoeaJ abanicó so entrega;
y, en camnbio, túua tela de arafas sigui-
Slea tristea 4 luto.

Todos los ínqeióipolitlcos lel Japón
so han pint&doen ábauicoa;. y en can-
chos cece las autoridades han recogido
ciertos abanIcos cuyos% dibujos so PO.
dfan considerar como aediciosos.

En resócaeni sl so pudiera ordenar
una serle completa de abaniconjapone.
aes, antiguos y modernos, por orden

crnlgcso tendría el cada ictra'
santo docuento para la historia del

Japón.
LA CARAVANA PP T. TA nuz1.-
La vi posar. Cumpliendo su destno

una tristo miOa
por la curvá pendiente del camino
se aljaba la pobre carvana.

Bou corrucleo mugriento
tirado por escuoálldo jumento
con débil marcha camínab¿'al rcasle,
¡y chillaban ssruedas trlatoinente
al sltar cusíl duro pavímental

Una mujer llornee la escltaba,
una silla descalce' la seguía
y la pobre lloraba
al ver que cuanto másl ella cardea
la mujer mísaeprisos camInaba~.

te vi pasar. Complicado en dcstno
huía resignada aquella gente,
y sólo protestando doen sino 9
Be quejaba el carruciso amargamente
al saltar en las piedra del camino.

.r Mtín ioGraníos

LA NOTA aUiA-
Un soldado y un campesino están

comiendo en una posada, el uno en-
frento del otro.

-¡Qu6 ditanca hay-pregunta e
au~ao para molestar A su cuñipDatl

-- m"r un támpoaino y un bestial
-Esta mesa, amigo mio

sRMvvOffi

PARA TODO GIRO.

HIASTA. FIN DE MES.

DT AXTEiIO quesoasesu o ionbie
Ta.been al 5 r K, 0.perla" soeh.

para unalunduatla do Importancia en
A 08000 Infrmaóe dIItao
dle esto Dioo.

01,0, PLATA YPLTN
se o maenstoda catidades para la fsbrl-
c~£ios de presadas en

"LA ESMERALDA 5t
11X>. SANRAFAEL, 1134

Y ENT "LA SUCURPSAL"
0178 780l

CENA Fi 'L JEREZANO"Y
Esta anoche, hasta la uir

CENA por 40 oto.

P.od.A Ola medía neras.

AIesersoosmios 6 eos da m1405 esiteo.
Ha tIqsueta 40ycce»rvos con descento

Oaabo fecaOtodas hrs
PldesafeedaPEDRO DO OQ

íes. zTelófos10

GANG~A
Usníprensa sistemta aylor,,

doblo cillsadro, y tanalo Gae-
¡ay so vendoeoamuy barata. por me-
cositarso el local que ocupa.

Puedeeo verseo(á todas hlans en
la Administracoión del DIARIO
DE LA M1A¡INA

JEN ¡l sae ae Oru#J04

doad9j qlara quesea, garantizandolaapesacida
4 AN3 dprctca. Recbe a~iaenalaioA-
minltraclOa de eateperiódicos yepaa ¡ni@e
titad ee¡mieasa, Por Correo ea al c=,5Q
calle deMANTO TODIAS N. 7, esquina
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D1111IO-DE XAMÍ¡~EII~ do la tarde.-Febroro 25-do 1903.

AMOR VElNCIDO,
le mirabas radiante de hermosura,

mrusando tus ¡ni~aascon la5 s ts.;
y al yermeo, cajIflosa sonreisa,
Creyendo una Ilusión tonta ventura.

Misa brazos enlazaban tu pintúya;
ttl, ahíta do placer, te edorm~ca;

y, el fuiego ebrasador,que en mi encendía%,
del amor me llevaba a la locura.1

Estrechó con paión aquellos lasos,
nuestros cuerpos uniendo enardecidos,

Ly ansloso de palacer perdí la calma.
¡tondlda teeniregaMAtems bazo

y anoto el goce brutal do los antldos
Amor, avergonzado. huyó del alma.

A -Aurora ruar.
.Son tus ojos como los.-destelloi de píA.

cida y risuella aurora, que dan lua, calor
y alegríct áAla vida.

Cósor 1e~rf

Se dividen en dos mitades los tormales;
con el relleno'que so les aca- y un pica-
dllode carne doaoye y jamón eosea
bie una ¡nas que s utilizará para re-
llenarlos con cco;e hecho esto or colo-

cadas emitades de totrate oe relle-
no jpoca arjrIba en una fuente que resieta
elilsego y pueda peaentae en la* mesa,
o rocía on bastante aceite -y so espol-
vprean mun pan frito y molido, perjIly
pimienta.

Be melee en el horno con ruego lento
y A los diez minutos he airven.

(Por.J. Bldríclo)

Cobn laa letras anterioresormar el nom-
bre y apellido de una bella y asimpática
señlorita de la calle da iiomay.

<Por T. lialdrích.)

r (Por JsIan d«Ina

tt

t1 t t 1 -t t

t t.t

B astltúyans lascruce or lletr apra
f~en cada llosa, horIzotal yvet"

ea nnt, lo sIguente:
1 Voca. .
2 Para iaarrr.
8 En la bóveda eslesto.4 Nombre de muer.
5 Agojar laas.stU.
6 Tiempo de verbo.
7 VoWo

<roi Juan 'NIoimporta.)
«x x>¿ : k<

sustltúyanso los signos prletrspar
formar en adla Itaca, borla¡ely vortl.
esiménte, lo que algocí

1 Población espaliola.
2. Tedio, Ira, repulsión.a Calle de la ilabiÉs.
4 TIempor delverbo.
51 Ilosen ls agricultura.

<Por U. T. Rio.) -

6u3sttyousp los ignos por letras, para
formar en cada lIn-s, orIzontal y vertí-
calmenta, loalgoile

1 Producto animsal.
2 Nombre de varón.
8 Idem Idem.
4 En las universidades.

SOLUCIONEL

Al nigoaseeanterior: ,-

JULIETA Y MARTA VALDErS.
Aljeroglfieo in~;ol-

Al loogrifo 
amOeles

AlI gombo anterIor:o-
,oe
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ASUTOS VARIOS.,
LA BANDERIA

A yer ailamedio dl5 fia liada en el
.'1 de licero rooalaecientemente
en el ntillo del Morro la bandera ail-
qa¡irida por suscri pcala píopular.

Ena los momneoo, le arr Izada dicha
bpandera se caiconíralun cn la melicio-
nada fortileina el a0lor dona Earillo
Nllfez, Gobcrnidor Civil dlo la previa.

1 cia Y presidlente (l Centro do Voten'.
nos, el general Aleanadro Llodegnen,
el Iunspector del Puerto sefior Yero Mi-
laletael teniente tlo ra guria rural so-
llor cárenn%, el capilloi de la policía
del puerto arfaor Liaiirde, don Mailuel
MIaría Coronado y otras personas.

* MITIN rN ALIiIStt7Al ¡acallo dia do a) er se efectu6a en
elteotrn de Albana tao mitin organaiza.
alo por el Paridao Níacioral. Cubaino, con
el fin de soemanizar la fecha dleí 24 de
Febrero de 1895, era (lilo ue dió el grito
do Independencia.

icieron uso (le la Irialra loo eflIo-
flores«Aurlonio Gómoez, (hfijo rdel gene-
ral Máxfaimo Gómnez), Mor-lío Herrera,
liernabé lBona, Frandcioo 31. González,
Jan Glralbcrlo GóImez y Alfredo Zal

Ente último maraifcsa' que los nellorea
Josó 13. Alcnado, Juaa A. Oormnndla,
Jeosé Lrenzo Castellanos y Felipa Con.
zález Saran rao liabla ocupado la
tribuna por cra aajcras ás u volurntad.

Lee oraaore3 fuaerona maay aplaididon
por el púlblico que llenaba el lentr,
liabiendo larcoldido el mitin Ion aciloren
Tamuayo (dora Diego) y Zayas.

Amnen"z el acto una banda da mff.

Hitaado dado de alte en <rl Hospital
Dlmero 1, conpareetenalo ante el juco
epecial que Instruyo la canoa formada

Por los sucesos de la huelga., Manuel
Llorona, uno do los ¡arrida'dncnnte
aqnellos das, y de mayor gravedad,
pares recibió un balazo que le atraven
el vientre.

Llevndo'al Htopital lrdellerada pel'
el dloctor Portán <¡ue le oMirnola -per,
foracoaaes del itentino, laviudolo el
vientre que ue encontraba anclo por los
alimentose que el enfermo habla tornado.

El lilctío do que éste Individuo hayea
sido dado de alta, después de haber re-
cibIdo ten graves haSrtdas, puede conal.
derarse como ura verdadero triunfo, de1
la1 cirujía cubana, por lo que felicita-1
anea al doctor Fortún2, el anáa joven en.
tro sus más notables representanates. 2

INCENDIO
En los campen3 der cadia del Ingenio

"<Santa rilomena"l ubicado en Pedrip
llctanoourt arr proýrrjo un Incendio el
viernes iltímo, como á as enne de la

lana, qruemndose de 40£ 6 0.0019
arrobas de fruto parado.
4El. fuego ue crea intencIonal.

POLITICA
1.01 CÁnLInTAa Y LABEO nxcroNo
El Corra spofiol publica lns sguien-

tes deenmeutosa
Ilvesem 15 dle ~4 1903.

12 querida Barrio MIera Por coaal-
dorarlo 1onveirtente áa los altos Interesen
de la cansa que me etá encomendada,
y atenadiendo fA las razones qne me ha-

bis manifestado, te encargo que, cuan
do lojaegaes oportna, comuniques ia
ioi fielpo carlistas la orden para qno,

unidos y coanpu~a acudan á la lla-
¡anada lucha legal qn. ue avecina con
nuestra bandera desplegada, y ch loo
puantas y en la ferin que se les ladi-

.cará.
Que Díos te guarda, como lo desea

tu nfctísimo 0&r"os
Prónima Ya época de lan elecciones

íarovincale,, y no lejana la da diputo-
dan fA Cortes y soaores, creo ya con-
veniente la publicación del documento
que proemio, faái da deque ea toaba loa
pntos donde ana ponible les electres

cartintas trabajen netlvoaento y voten
con decisión fa los candid.atos del partí.
do, cumpliendo si la orden que por i
conducto so les comunica.

Madrid 31 de Enero da 10<3.-Ma.
llana B~ned Ir,,y

LAL Urlóle NACIONA-L
Un Individuo que perteneció al par-

tido Unlin Nacional ha hecho áa un co-
lega las alguleates marailetaconesr.

*En la asamblea de Saragoza e nomi
trató de constituir un partido poliíco,o
y tonto es ad qrue aoiw ~auna odrinA.
ello Uan con~rt como la gleuter

¡ i VE N a l M£ A d4 . boe2u2 ni 04hlusuperior al no da

AEMIA - NUIASTENIA - CONVALECENCA, «L¡
P<OD91XOSO i>IOESTXVO. eabate siempre con0é1xit las

yECCION98 oui. ES0TOMAGO Y DII. INTETlO<
u~ CMBIVWA nW uhVOe-.taU 401,~1I and

3 ¡ ¡ - . D1 a * o rK ohu

Contra E TfEÑIMINTO 4de=Ober
y en ~*cuemáai3iáfUtCI- M íAN-p y 1 mantejo d
dad~ se %~" lo A " y a¡unmu a dupen. s, mrlca dij
zc elntie ntol."$¡gato ¿aen*veo~ Impreso sobree laí 0~ncon loe ot=dtttiea y obrce su b. no noIoe.~~5 Y o ~ ~. 40Sa ~SIs s A m *a q.6 u m e. ssES.nFera:

,.rio . ra~el 9m . e~. dae¿uc~y L" ~ e~c
apinarra

En e e

cE HIERRO ERGOTADO DE MANNET
11 Si l"u ¡1.4J4 A oles Eneradam siguiente* iANaJ9CLOROSIS

1 PEftDIDA8 BLANCA*
mamoftamilita ¡um ea41 ñwMIlIT13 OXcadeca

IMER015 do la 307513, CATAiso ItiVnmso, PUdlií IDA [115OLI
soauMIsA 4 "tncos.

daaaeleeiadOBIlA d¡a* NiIROS y dlaspersolas de =ua ad.4
dl M~alun1:4cin" W~40 AO* a sl eU¡.meinfry

vena por guar1r Ea te atóa POULIENC Proimen 4S
vop6¡l u als príatlpalsa FarAelas y Dro

c - -

, y
"No tenemos la pre4enal6n de gober-
nar; Pero s' teemos el deseo do ser
bien gobernados, Na aquella aaamblea
figuraron hombres<rcome Paraíso, repu-
blicano de to~ la vlda;¡lIuía do Velas-

eaN "¡<i*&¡aia Lrewun, conoervador¡
Ceata y otren vario% menes algunos,
por .dempo, Viet 4 que no ue hablan
aún si gnificad l<illaacuNa,,,<,doaequella.asblca abjrado
aus opiniones. -Vino lueg la asamblea
do Valiudallid, "¡nu ya hubro el penan.
miento do coiísttlr n* partido, y con
cm, knoti0,o aaftraonspaetaron algunos

AmWlclone9 nqIndicaren diverqede-
r-teos no hubo ya la nformddy

In.a=a? que en. Zaragoza, y ca-
menademlchoroirse la Unión. Nada
tiene do partuar que la diapcr4ialn,
apenas iniciada, &ea general y qelanda
uno vuelvo 4a auconupo, y qon los que
puadiéramon llin%*grseas-ohasta hoy
ingresn en el qua loea rezca anda con-
veniente, sin pc*)nlclo de hacer salvo.
dadeacaepeceA ana-id&unecunómieao.
ya la llamada. Utnión Nacional es tan
mito."7

Dando cuento de una converoncítr
con el sellar Pigeerver, atribuyo&f
éato el¡ Heraldlo lo isicuiraeter

,'Lo 9que hay uqulson diversas aspi.

Y arnlnseguirlo non enumoró tao
pretenslenes.
L Quieren aerjefenr

E1 marqués do la Vega do ArmULe
El tIr. Moret.
El condeado llemanoaes.

1D. AcodSa~lor.
-lTumb¿aa U- Amún-l pregnta-

-2lsedoc; flandfaudosa en la tradia
ción Ze r.mlita, enla influencia que
en el partido puede tener el recuerdo
d& fiagauta y en Ihaber sido an sobrino
predilecto."

Todavía nen completo esta enume-
cacido, pues sabido mea.at ambién on-

1 ítimf la jefaura el sefior Mentero
2ln, y el piropio Sr. Lépez Poigeerver

ha sdo indicado por-algunos liberales
icomo otrojefe peaílil?

D4 modo quo, sin contare19 Sra Ca-
ualjasfhay bosta-metadia doceno.

"emos eldo decir que el coman-
dante geerlWclarsenal del Ferrol
tosiste caen dimIsIón, que ha reitera-
do, enviáandola A 1. I83. el'y.

Cora cole mtIvo no han hecho es-
meutnmesa~ace e alan térmian oire
qu. etá,-redactrlel documento su3-
cripta por el Br. ¡aorgado.

-rEne neiatorid deMIarnno han
dicho ni*una patiabro acerca de esto

11OTICIAS 7APiAs

llan llegado 4act Corte el alcalde y
una coral4idude¡ Aynntarnicnto de
Zaragoza, pota entreA leos edforco

morety-mnarqnf de'Vadillo los tturlo$
de hijos adloptivos de aquella ciudad,
que dic#o Micilepio ¡acordó conceder.
les, en prenda de reconocitaiento pror
cuanto enasu pró hanhoecho J especial,
mente por lo que contribuayerou al tras-
lado del penol do la capital referida.

El eminento ocadinicp y director de
.lan io dulea MJosaie, Mr. Bruno-

tiéro, cuyos conferencian en Franula,
Italia, Suiza y Bélgica csan reputdo
como obran maest"oen en género, nc-
ediendo 4fa aInvitacióna que lo ha diri-
gido la Junta directiva da la Asocia-
ción de-Coferencos para U la sntra
elónda dotoMujer, vendrAd f adrid
para prestar eu concurso personal A
cota obro, A fines del próximoMarzo.

San dignos de alabanza loa edfucrms
que haca coto Asociación, de la que ya
forma parto tau gran número dla selle-
roo de nuestra aristocracia, par res.ý
ponder al nito fi do cultura que ue
propone¡y al favor con que el escogido
público Aquico u dirigo ha cora-capen.
dIdo tl sus esfuerzos.

Bien ca verdlad que Be han apresura-
do fa prestarloenuconcurso, desde su
comienza oradores tan brillantes y
personalaldestau Ilusres como los
sofiores Pidal y Maon, Silvela y Menéna-
den Pelayo, y quela falto do n local
propio, céntrico y apropiado al objeto
hra venido 4l supliría la galantería de
los jóvenes de]l Patronato do inTa Li
Gonzaga, que han permitido generosa

omente que las conferencian de la A~o
ciación para la lustración da la Mujer

tenanlogar provtolonaImnue, en el
h~~aon slu del teatro oseo.n C40uaj.

10 3 viven del ta~ j o 0la mY no P~ roes4 por lo luto e~ smE

ASuart 04 en de los atlool . ~ ~ erprúsper yhoy ra~ii
A~~TUPJA1.To-metafigursa estolatmadade la~¡lrila hayan aboaeo1a9

LA ~ ~ ~ ~~l -leWAo ~c s sma realidad y dibuja d e M~aae w ev ol d vwelle.U

de0.-Ceosderotna!ada la lcuadro es admrablemente IatIlil %~wortn lSn stiuEoS Vidtn a
lo minrosdo am~s0 y cpieucta do a ida de astLeandode n~etnIaments A 40-alí

imana próxima VeYoraae" u eo- ¡lrdademuaprlmi taeh taOCata.caIiet
lo coou £u pretivo t- lPepta teyesmatiene viva enm 0, lle de INac Ti cn oq e sietes

razón el amor que pres a Victor, iloedlpilqe premp
nalmete noo rbaayae cnla ~peaáde q lgndló- sa.dahaltante. ~eahombromaOJ

part. aodabaal o l aque ~gvmcwsa ecrpla y reandxa 6ul, un¡ap111=deno aprecea
daolaiaseehdeelp- con 61sanrtiguas;relaciones. bienrelua, L am Y~noMapren0t

laa do ls ecuas= uln tea*r-MEobrero Aenso, que nopulede vIi, r, ati4iteve u.coaa
1que hasta qa ' 71(4u e u ept, velve fA 1.aaaudmas~" elcaahe iradta, 9nq

enp tsr o ard rúa jr ndespudsesdpun eo da haberse pr va r 0¡usmndas ehombre ¡i~ mios
ocnads operarirew d la preealeia de m adapes tos¡dugrsycmoitsMenan psee lvn normalzaa la- stuacn, en el coste-in, prctdledonnsaaaeta durcn e0onaociósctoatu

Ldntidos al trabajo todos loo te que repita renuncio en Absoluto a aMI le oes.qoalJscnao sdl
careradel teto. miuflallonen. leAL[la Felguera, que acndon I ll4 ~ d~ce la lucha en aquells dons Duapbic oeeas .

cro coniderabl, dndo gra- almo que se adoran yatenogran- nten. muslless d frncesa y el prenpftú
ban de oulldarlda,doclaraon dae. latita vacila entro sn amor anual del Ftaido fedralA 2.311 sut

-poogeneralpdlenio Ja ti. y el deber d oundearnpaartun forn- --.
Id t= apaferon detenidos; tía4 yen esta altactn la llma el ú lia lihol tlaa U05.43pallia

no logneu olcit- punte para qoese preseton m~él. aeo urareprenetando mao ca
lcron o CWda al re mescena. . s-a-arnca.y-W.0~Vct cuurre-nda que En casan estaá mlone ffauco en deósito a J
UraAcTóN " vErmN5L.-UZlJ-perid, y como'e hall rsuet, o a Cs dehrro.-

¡m ol nlrrTIMSaio.Óze=Lo transigir en lo nada mínimo, rtirasépo- LIIIIIYOCAUlt
UN aresy abatdo renunciando praalm- TANADINO

,dmroo.-íeso~ 95 U pn~ aor aean idlatrada Ppite. DIcn ele ilparalaoque el Coges
FAI. Cufi au, reresá Buen~o<e-;eandconal chilnohe ocpa criaaoentn

o 30.-Con motivo dee4apeda. después de u ruidoso lriarqo en la en- aíra levantar mano, do la caind
pafaleaeora, la prnsaareola cena, ot la desaparicin do Vitr ferrcari traniaino, y quelnacan

íesAlaCororaiún.rolnealque considera aeflaitva; cantompla i aln del =Torn veeoaieda que se caí
do en que hay qeba.cralli Osup5~ry A Budeudo, Oe~aden coda agranta eípor101> ene
m nueva para purificar lam- lanto, eren fic su mr l¡m debeo contrat e do itón y medio do lba

9.quelo Imponn Ion paraltea qn.l erio e scaaaans ncledé
ite motive se hanyfeualdo teta rdeaz. don leocnrl lmejer patale

en el despache sel preeidente Aí termina lo hermoasa comedia de aena-vinoiael goberodchleno el d
Iputado proviucialea, ilcrda- lo hernannos Alvarz Quinter.,a-eho de comprar la ¡lca cado ute
aciar ate les tribunales fá El REn todo el ato, do beltoma esa-otermizaa.

ý rk% a<aque dijo que te trr, brltn lsvemoas cualdades que ILACEItDMIo zwL001
lan era %41 MaYOr"- oa" 1e -avrnTeldpriamro"con-eladiamegnto Seha-sscbderatbiad. del Acacaa-

ia,'ypdrexplicaciones fa da na fial dS g-rauflia oiinlOida ento de pIam~aiýUgo dga-
nynr etjacerta preca. y da una alielela uperior aldo ge.qeze ean rira d<J¡iéfontal

ada o faoaoenp0e prmti- nene de elegis. qleaao~lM4e iia lé
laorporAcIén. t~ aplausatroaon laala, y los ~,ceuralen tdf clrrapa
re voveán fa renníelros di. autores d la obra tuvieron que preu uz=uerjlana qp m hlaló mrn

£lq~ ~ ~ ~~fm uadcpaueei-lr.infiidad d vecesáfarecbrla ippitodaoro iteer0,pea da h uete
indu u asi-eure Incres plcmen do asuetualasado dodofu4,poa- g"l, Ep aeplnrad

clartno aadabruoqueinencnee. audtorioen~. endih
a alam demrieomallree pOfetacamOtlrflsienpronetW nehay proaíqlidados 4,qu te

do ~ ~ ~ ~ ~ ~ j lcaaualeseídt rmarlfod roalouerené pl=ee Fimaicpu mala dalta'K10$4
provinciaL -l bal oh, e 1d nr. y mucBoau-sswtmaeudleiýdto

Los Teatros. pate 'igL. -V
Eropa y Amerlea' IGÁbo

IIL qu acabcrta cnirá -mAflos,í
a esrada cara-stetitule e NA C D[WlegIado anomma do, 3.00-frnoes
illio teitro do la Zamznla la ImeUIA ~prSIO-yla idaddea wnrdeljp =,and
rl21 d nero,-teno nmnuc ac ea de cocina, que s <kr~ lb

í, %ra0ni nlal ha lirctendld de ]>Ih. Ptw'grvaraunoantpor¡
el - olr erandez de la dices atoPris Que ha ido detenria-1- , npua» ta.acirlo dcsra~iaqe

porque de er uIt, hbiera arreaen cptal ald. mpetela qee>mí uiaíaeifs¡Jt~.~
doanalfenméaliranltca.col~V<ll¡Ú aq<e'prheh, qee1 l seAr~sa- que. e

00e aparecen en ato cn'aw~ en ea~l~ítlda ahreta precso alenlazte todo lo Tosí
aleMana. elegauuto al uporno n- Oacye- quin

ma~ yorelgaci1l11bloe Lo condesa, queriendo sagarsus hal>r$dgt1nhean ozreunc

s eeuon edi. ant en uee im íá dnnimamaLn -cmn, 'o-
aireuaba.lancateanlol

'tralpezook-aconq o Se tan o ---u 1
~del ,ifabiíc. - alo qma~Iíronlaj e~<?~alodtoos lo Ilín~eo nla i

oreal la. fafatou4 Weltmia ebt*li a 8Aodssecr65
lnte, mustro (Eball 1 ds Pe.oría,. ,.0 n uuAa O W-qu1aecqr s 3 e~ra
snúmners merecieren lehono-SUYO. o,-10'EqMáecbacS 4-

' epeUidn1 atomio lo. dem La suprhera ha sido d enm., un a eil.00fn

es cn guat puco en molayacodesa 1hsanidua soestadae i-ca--erro DI

rae aplaudIdaM,14Lanotica ha prodo groa m r una eas~aroal01~avj
ecinelo fuá Je~ id. e, rd
todos ls1.3 tle ifualn 1- TA. VhffflINOVEDAD leeldo del fmiai~~lamny
lemen.ti laeimiaAaa y uprIines seha ~imbaadodoné tres miito ~rsdmí
na cemación de iapel la detWlmdo f&tomar elcafé al amieI. Lee dcl Interior, deNegoclesirtroe

,Taeraier. p Le, en msncolocadasnla acerode- jerc, doatruceln phteeyde bre
'fbijofínnllamadaen varias last dep Cntadl local que nl el pbliauconam2UOi0Anma

ceena al fial de Lo obro, í, ul aooelga ¿raaatttrode-In1 d0a lee aum

PEIRraTa azan call, oblgndols f goarecezabrje onCobrn pues$ enudeldofde anen
tecado cs 1MQ; ípr amoses »,o# sd

mleyons ,neenatadoera era- tAlí eique desde haespeces diaso se daateany Boques, qe old
dotda l. xceeotvones. han colocado eno ulgunancafé d-ons 138.09> raú~ .

por sundecididý aficin 1lo. evnr<,.entra Tl en ldores qga. ocupan Entro les 14 =m~íaIstrs aepre
acotoal fin una contrate lo cer, ~una esofa por el catlo do de Turqla cbar- laWnovq~ um

mrcrisna l m(~a ue 'lqueu e en Madrid puno en la culla do- anual d 3.70.00,1)funuos.
,d en alarta dl est. ¡uneeelInvierno pa~ad l r. Agll- I¡Buena plagal - -
idea Inunda do jáiúlo el cara. va Para que ue caentonca 0pbree. LOCOMOMTAS FANC~S

eCpita, toa Ven que en el tea No obtant quemarsen mm~eu.o A INCILATElII
hallar la nmel artita louse a ndnelIpfaesaslaae ien ul e-aa nutilnl
am~e paro esirsa'Ala gioria nmbru e cakl ab ~laesoa- el DI~ que ecn rlca con ar pe

e a, lstuacón, -,o861od d un oapa-ojlnnoocnraillque con Loslócaotora onesas va a
1 salff NIcai, eCnrgainde ¡eddor de laestfe y con tl cgro ca lancren cabrava la Copaia del "4~o
la donde no desarrolla la s- la bcaW.munen pMtivW, l mieds Westean llfllwa%,, Uqajan&l- pe d
primr dÍtosinotambién de g helareoviendo pasar 14l gete. aquélls es% Prfecamnetejibihd él
es ardla do prsits qe la ¡iMlagr seáA0que lamoadar otra. meoelo mAn acabado que no empla e

vopotoa isel ZPíancol 1las"liafrasuns, prnt =ure Mkdooalno al GU
usucperabl.Vco el ~olda IUAD DETIUII>A Un»odep~ de dichas locomotora

tu. es en honrado obrero ltd. A^ammemorble smiaeP «lao aestuvo expesto, llamado Wiare
opnetenmazmente fá que su 1)tllnlma-drtade s catamn etoatccd.o.nln!aI

Bale su volunady la col geolégce~ Y el ú~em, el que ha co». ~ ecdiewo deliunde at-
m trance de elegr entr él yel radola sria deaflo destuendo una es ,11deratdaútm xelóaUí
ato que no admite beojo.an-eluda da é0,000 bta ycusano vrsdPns

cpto qe la que ande ser su la muere do esmil Irerna odaese- lasa andtp~- q 1a
uresestoTnaun siti

lasj-enten. sepúblcof a decir-anó! e ~lpa~onoesepayme»
4que una cao delirio faVta, Era A.didaa fnduldu n. tOadei qe4.otnlAb lo ~bm j y n.pun principi; pene vencida aáIlas Agenindo~a que oIl o enlulbl oi t

~n pr £s osdon »~ N, o=ladas ¡osMqinas de aquela.eeeeé

a$ sólo trola de exploara en promnzeiscidfude) uadadp.~é nao-
1propio, desahueal enmoro-.llorectotdel .AnlaVntrlsitada,%a Y1 2pwu~to
,que ciego da tdíguacónjo. orillas del dhnDaIl. Pertneíafala rnnmu dls p~nbo e- ~eesy

D ha da volvertea vr en vsu rovaicI41e Paglaascliqm aéo'e ierata-a4ac aoo s87 aldmaio de lBusa prvicia lrd ubsnuselssonm
lo eto se tearpmnocíoa riquislais> que~srt a ispro dla tada porlentoa nes.
os expecíaoesc el primer mayarr e algodóg que e trabaja EL lAIlIIN EN IT~XI

exeeneexl Toa6llcu- ea b s. -ano tea mna e crbn ziag
Iló dalka hermanes AlvaezAudlda ablallcAaerelostroa hata queo doscbrd o¡eedr
el primen triunfo de la noche. cmereal rAs Importante de este pro de la lormda, stado mu, os~ «d

beo quien no conviniera en que viada, y en 4lse lairon grandes fue- amcoa de hierre da Génov& A tNl
sca allí un exquisito esprite t e<ede que la Iba férreo de cradero quej a epltap una Bo~
acld, un arte liraa en el TcIl puso en conicain con dd.
len ignry es ona ob aola Importancia que el dmebxri.bn
me qecntity.¡o 1 del ferroczaril, en una te de esta mínas timeparaltslaesau

el dialo u que tRu ~ ex pveían,~grad, porque cte pa#ls Ip~ etweal
kut u e4 .Mobro.do4Ig<ldnen meta mndaele ocho Mtilones Le*te4~eésto llamada varias veces farnaa aae íaao

0
.dadohlaji.

-entre alves d, etrepicees De011 aaane avaiwa l reI d esadeado us, t
deotagz red 4 s a mportanade mado el qu~mu dagst. d uí~

egndoseoteneros yapo -aun 4 lotray 4 els Lnb~ neouc~10 fancos. Sel nllega E vender A »
te ó9nvetida en rinlante üe amrcado ylMeeb~sr d.¡ldo]d; frDa ~,emesía h acA tnoiabosa~

a génerochIo tatraeea~- -aqué4 labsunóe m C~d dote , o erqua oy u nr la 2 y 34

1ycot~ meenel Mco le aP~ oe'd mrcaría frances en el puno d ¡t faprdí
durate unintereoesqut aom ge án o eu el mblor o,¡ que es necaro anar ale.1 e~

dte m u slr fala escna. do tirraqu2:= Wreod A lealaaltn- mnto dovagres y el de tranpel
5lall02e"p~a-~o aroW os tdela4 oeí4 snd elz 7.7 Prca-'no 0 hiderre.__

trjudel aos ire do e ~ da Dlelsnubes Yibaseqtauells oías, - -
hacendanlayeesde-an~s »,U¿ - p-~ bajo - Un bUI.it fI ibr e do Wxt

JW prn chifasn raa- DO^aocs.Petre
un le1 cmtdsd .e'sSdsla vea~ iy e fA~ asoel .sma Ete. los varis libres dotsi1ea~

acud u al tetro dee"e(eU #de u~eTíeA q»Lo ~ dqe la ahan"sdope~ o¡ a,.=e-pelee
corte fa te herms.u atle sa owg~ o o0~ sa a sunpa es. eta justa do Speo4mteaeeeeha

Aa~ ~ ~ ~~S dealansurlaa iullvIes, a Vs4¿£A~ japor una qn. par sl4flal4 Causerece
as-dAele a xfbde ¡'o - W 1 ser aa~iaofeeiaaee

--- . .-, . - . , . '.,n
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Inernn ~451 que tm ~¡¡ae no
MáTi quts éldeseona-Id

"Mjcaneto a* laee-

Uno 1111lade:Éesdtque tan ada
bolido los llhes& ele~eraque sat

Cutba oesido que eo smnu"laonr
sido, ~ Pclu¡or-~"raeran-~M*e

nusra~ eoedD~444% itnít ¡ond.
tú^de por ejeulllow unaeltocionva que
no haya anb&wyhbleltepoláa-k A
los afaeaeeaicl~o.m
entiendan MeIlseno que despicrten
ssunMtiden. y en este enlopué re-
salita adnie ola obri del s"fier ¡'ea'.
uda lSolarenaunoandel lilbro daupa.
Lablamm i 3061MM M~ 0 eadla ua.
ilralesa do cestro pele, efél oe~
rían losnilico etbause Laelloso sue
iAneJo, una frt ut; uqqe"o od 0I
que llonda A hacerle ~ 7nc. yauar

leaicamete nueto nn-eea¡a
nadnenlo -de c~Icregie ueddt

Ien=IIgos- dolas lnInasID~ es,

la '-n." Mhija de- uno 5~c
%mtndoilad~ a-n ls ae¡earw

libra paa-uledlo del onáAláki-4¡toy
auelo de lara w^ gqa. dhsepk" ~la
Intelgeia. --

y como ¿a-taodéumnkwstt~a

les hab-e
eta> l¡cpeo lícoerderrrn>da mientas
do badbky-otren-f ld dIenel,
guuas-toee %onDómwaaatr dernana.
normaadnitís or lo a netla.WUs

-e= arralgaln o-slslert-ett- on-

wgnkoc1,etri.tafaatldhdde celes
númerea yaieltee dlfl!nl rrse nn
dsltenCYI~pneq j ' y-lau ottaa
pp el.oetiio.

culos laalclianesque dedíena pccfecin.

sable atxlíadú tdaS-nacotina acul

bue nA-d El e6tolrL cn acultes
den un Ilonw alrIitatado.y el lo que

ros iopetutadeuea oenbus-
qucuol lbtss ue ha per~udóel So,
florlaru iben cua tmsoy hacn un
f4vor A la paa,, iapoind eres134tea-a
nos deasnsitfr.oinidann-unli.
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OIENIZA
T)0» OMe ínelme y enflr¿ en sut domíiclo

ta otlaen « asde né liafie-
lullIbolnfIlés.Kotenla1ne Pesaren

110ecm dsalqulc,~ y alguien que secta
jPsaba 4t la dama, al salir ella so
agamp4 en el fioio, d1 la berlina.,
Niae imsbió pretp'tdamento la goU_
kiriaeeeoiae,'iuy reelos do oseen-

lener qeign triado, que en tal pergeflo la
bsrp(ouu¡ese. El terqor exa varno, pues

rrclnaben la auntuosía mosa silencio
Profunido. 81i1 duda, noase hablea d~oer
lado nieguelno do bus radpres En la
oiesota Mal se baló * cecurs, a-

ficudo bajo loa Pide la blandura Olede-
so y proflipdo tapiz de lOualre A
tientas bymUxli el registro de la lun
el&%trioa; giró la llave y so. ioahdó de
ehiridod el roslato Oritntaida ya,
abrosmboy cautín puertas cno-
in, crttsamhu uni laego pumly

-dos »alones nocamente

nen*l~e fuiófectiblemeate toda la nu-
Jacipt voreilo-da un hailo 6 unla 4~?t

soe-miré -deolo al eosj. lBsto ere
*~0se, dío cuerpo entero, detr~ ]DcA

luilsy la lminitban o¶sortuna.
flocule grueso tAilirno deciii al ceoN

c~94ay An relievo ficplacables.
A1prCeiM todos los detalles. M domi-

eezLno rugado, ínstabaoobmo la1
teÉsure del 31gn rnijoayailoe
tos, mannJovupunieood

Unoada blonda poadlcgrnoheo
tiea. cado thaU 6i captuchóan

,cólgsd de.ltinnlea el antifa dolter-
rloipeo,'s-detoeib eI'roacodeeca-
jad:o,figooev -#ccáé. eam.
qauox,40 crlspcld nerrioi las

ienanndonu Imsorejam s so~~o
elan-e6landlNa lc« ojos alimáldeé

io5velabai aatoia del organismo;1 'l
bocut lo1ecatriAa eol lo;

laauejdlls emixdsrmso xa~hlae.
lácias, dbtlorca -a 14sh perfb
121"C~,ecbwaluinpo El Ioý

4M~bivwgeIba. fre
galt, 3Oco Zu~bdOk ida ersp,

JIM*,. mte~m Iba, desnudnes~ q*íz -
Uándoso lea zapatos do- »edal dopien.
disado alflien y dosabrocbsd sorí
chotos. Cmiaglo. des~ué4* oaollar-el
4oinJ-t ¡mrnra~o las joyos ala-l

el grife9 deldavobo y-sa pu~ por,-osy

4t estro, 4Mno-d temblor, á tiri
deofmo; notnad unna ~ ~ Usseoe Ie

inó da aprenai NoMerae, sin cmír4

ble repugnu iA qaasgsi¿ e¡tnr
denosy casttro su csio

hoeja éloso deua~d

hup mpp t<qp b¿né l-

0*"l Aojuslmi-o~ía eesjdas. Oko

iiádaoet ~ l eswr xteibó

P.Ceió. í lomo qulerIs habla sena-3
ctado Imi -oeily caletaoo entre

2u«Vk e~ lvla
-)ostimr ei ir a ~ne bbi

los ~ ~ ~ ~ M - fatio -ea-iae mno

tulí al--nato 14o deivabhlsírma. idew 1
íMéW191 é 0z,.~o-audsí

á gaVeout^.

1. ~-

a
Ll

¡30RN - ol mdana.Fe brero b19031 -
-- ^4Me

ído por 14,2 ~la se farma cola y hay Y de We manera so las campoa, tas exigit qse estas vIstas so clebren A hijo del muy querido Agento do est
- qele eagWabouemos coartes, cediendole loa~so edac, hacen inu niaeg puttaOOnTtalS como las ejecuciones periódico en aquella localidad.

el 4os¡tbe - 4Len diligencia tan bAbiles, usan con tanta oportuol. capitles.L que ocurro en Londres y El dllltnto, que contaba vototitres
iha obeat o mbresy mujeres de. ciad del teno patético, soben hacer la. Parkadeado hace ouios rilos es Vergout- silos de edad, so había bocho cIna-r

sose~o~ 5al b~siSeo versIl stA lesllamanulenteos Ala clemuencia h&aa osoy toio aquel qncelMecta algdn res. por sus bellas prendeas de carácter, y
o aafíldo 6 b~oí sabeord m-unttrá l r ólimot se atl.C .I5adna R.b. .& teto D liIdi'lii hmanaodebe-h ayasu dloroisa pé¿rdtida sumoe nm-elnmá

media soque so Insdedespuos de
un vltdo vseley ~seliecafia
lablenstí-gao el alma, dla ecn-

lomemrba pra XM=Me ~adu¡ol
#emei. p~me nose acordé auosde
fcuru Ja ecaatra? OMola la-de m aavl brr4l

o mont el recerdo Miércoes do

Saté raLI del diín, dado diento
cn dinte1 poaimada por una me
so eóaM la de expiar la-de hacer-p-
nl ealad reonrliaoseconu J51o3
aa tadanes-Abl el amaioys

calnzó elíla ,0104descolgó- U trol
iasencill, negr;Mse sca noman-

tiloesoen=olióen brigoy des.andndolo a 1a 1vo4ó ro 6 e

loudesA a cla. Iacmo enuvTaln-
dasIplada pos ua sed d pui.

.10soló~prcIoal deso easoay~ que
se -oa dspua do un largo ioJeáun.

do. nos e~nsaitaros imti. Be ucio.
dad y do liuprvs

¡lao Igesia la reentora1, la ceaseis'
<oa, lagao P~sisdo agua pra g-

larlapor el pegol, yen que so smerge
el esrerdo ara slerado d todos
sos cuaijo y nostlgisí ai corría, ce
ri, parecéndol que cuanto nlseapresurelm, mk Do alejaba la bisuolso

chyaIlúsal. Poraa divisé,-a~o
e c pem~slgnáíce Móaua

lesdltat-y sarrdllédelat dcl alar1
Oodo mu ae*irhomona la costos
A tres cuantos sls in m agaomc.
w4at presentó la frnt, ryó reljtiic

JtntIó J
¡o dedU delacsrOWti~e tocabusu

Ele~y A a vz unmguo dolor, como
si lonitilesca qumado n u~cu.

Almim tiempo; 10ý icRleo postraelo
fRes~adO cn-n.ent so lelaes

OaJecaol
alfattsutató40bntes uyóde

estaL.ne*calreente

llprlmacnml
c~ c.ao 6asenAnooíde d l

oseLono~sin~o, oosé-

laa, d 81,d~guslla- ode la
irana, ecarnle¡& .5 n ambin.

MALIbat lveloquera tprm la

$09el cl tidiolttrxopeo la negr

ohs leiwdsouitetnate la

iaelIdrlo,tquatavdmslla el

talé m4tw4 ioñ óribuad.,

mente 00 hamlq=d~*drofda obro

¡us harosissiucenuololade.-
nomnac&r~laeaec de favor d

que esolslspero, liUnoleos is O

lía dlos epalolea que ~nesisasr
Ilutrdos le tanólopnldicoh n-
cee-ue~en geew ¡os( ta¡" iaosy
alemanes no "",atVA l drpe a ucs-

gala ppla y rnuluaa1l'~¡oo.

pri ¡c-rmnl* q9 la tavida
aje= asiponla Soya.

l~oeg uqe do~adiez
4.brequer aaa 02osprl-s

Mals do-toa<oie1 e la collanuevo

Acude elpdblcoApoecarl--s
tu de acaeaas<s no A un estreno

is~saniedd Oros- eisep

hgaats0tos -aut$y~ ~,e lie

íd a viga Untuia. '

.co ljsel 0 * ecdesparajo; ane.
ila~ oslq ospormaníos toos del dra-
1ma, ~ tsr os poelpeisodel debato,
sabe~osMImooc~-u rnIsque A6veces

t lene olctades y dofeacares; od-
verdo qué modogra~a al dominio
que técésdJ-a~l tsconsiguen el
lláal y l de~er ~ uce aceias
diamebllte opoitto de un mismo
itécho; imíéraparecersueivamente
al nemdoqmo un mtrodo mol-
dad dccuoe un dectado do pacienca i

mae~ ambro;yaase.pIrran sobro todo
pe ~-laetaqo pon ecl clao e

ic,é iiLst= & asid ciea~dolado
Eubemln de les juradas. -e decir

icuandosedclds sin que óIpuisda lo-
tervenlp oni ronchó su suerte.

Mea vertescmpoIlIo 5 que pre
es complienode l tr ja do besténcAt
río, aplaudo., Inerepa ycon su actitudl
an~eton&«Ioajuraos.que enal nn-
caso ateivea A dariuu lllloonatrária cl
quela-multited formulaosín palabras,
pero con clarIdadypecsin, aunque

cosi jamáso con buen sóntido. .-
Y cuando se le el Yori~dle Icelo

jarcm<% hay que oir las exclamaciones,
de legilasal es absolutorio, los sumo-

r-es y ~ldoa de ifudiguln si resulta
desfavorla al acu~o.

AlgIueolperiódicos cuteibuyenA ¡
queuesanpejicgolasalgunas can-

assaosaqno e s truyen par los
crtímenw s llaro pasIonales. IDO
qué masera? Uheitesdo en cierto-modo~a aplogía del presnto criminal, ex-
pleando loa- prmenores de en ~eld

que halrt en favor suYo4cl~ do la
que pueden domprmonsrl. Hablan
delavTI ma -queso hfia des anen-
tiIodese l eiremundo~midia-
pego y un deseco -qna soon dignos
,ií oportetral&Üúuódodeun umuerto.1

m~ eo-ntes de nqu eocelebro la vtota
de la canso at= n convencidos ds la
lnacncia del atusado.

Leeosenealdatdo (0todo
ello os qnotajnstlcia salo matliUbroada
del pa~

htacii poca tiempo que un publIelota
Inslé%obocdre, esecIbla ens5u Po-

"#Dielse que la justicia tiene des
medidas: una para losburnildas y ottis
para les3podeross.yo no sé, YO no
quiero saber tan sólo qu6 círeuroiso.
etas agravantes y cunlqNatenanst-s ha
aprecgo los 08tribunales "hn~essbaos
poco en lles causaso sometidas áAbu con-
ciencia. Sóo sé los beebos. Iteo ¡mo
basta para proclamnar que se equivocó
en uno de los des falles, flaco seis
meses f16 condonado A munerto en <ons-
tontíha, un sargento, par habemso
Degoó 'A arrasa un aduar de
unes&Calima sblevao.liEste sargento)
no líablá matado no hablarobado; por
no hacerlo slo condenó A muerto. SU
crimen consisia en hiaber desobedlecido
A sajefes. llac quince días, un lo-
nie nteouel se weg6 ámTnndar que
snsasóldados acometieran á unes sed¡-
clo^s.Desobedeció á a sjefes; se lo
condené. ¡Sabela Aquel A un par ¿lo

semosadearrst yAlapérdida de
mu m-ra,¿Se comprendo ahiora por
qu uiou la justicia tiene dht oo.e

didaaV~
Menes tiempo hacoa aduquoitropen.

sador-líatro, el que pqr condenar la
guorrasol Tranarnal toraque. abando-
#av,]W.dleedóa de RE~ Os !Rela
1). 5i SUMe, escribía: -

.081 Mcperste en laxnldlcula umaí
dlo ~ ,Aislálas vi~iado ls-¡ sas llá-
raudawt"sensariounes"comno so amad
A uno wspe~clo divertidloiarqio

í;levaseCol¡lracsa curiosidad Insana
que despIertan Iles 'crimcsaes pasiona-
les"9 y contra la lenidad de los penas
que sesplica os ioerImnlei"

lo que piden clemencia pare esos
emInsones, alirmas que la merecen sus

autores porqume obraron át impelsn de
una fuerzs irreslotilo.-

¡Tea parece a osmio-oilántiropos de
nueovo cultoafuerza desprecloble la del

batlabreV Sin 'embtargo ningun do
ellos tendré una palabraa(o compasión
patra el deidlado qtoi"omirroja A do-
Ilhquir pomique Laoatre s lin íacd-
mida?

&Imaginan qin a clere, lo Ira 3w.
vencilenn esamoma ierra tan podero-
sa como el anmor coitrarisdoh

jC.-ec que el emilo, rae odio que cso
amasa poco A pero, mime crece coda día
que amarga todias lis tmli-cis con una
otbsesión continímoi; abir'iimdors, no tío-
nounos moean toacicgt cuino unoscelos
queen cs sinpreromtes uiM amo

Rsren do la necia vanidadl herido?
SIunosíti inales limmpramí lititas

diguos ten todos doeclii. Sinosuncas-
tiga unos crímenes, es grave errar Cos-
igar les otrut. 8t los crimíenes que
el amor centrarlaooInspira son paute-
nabos, pasionales esoi aquellos, tA que

crretraí la ira, el hiambre, el odio' lNo
so hoga, puro, díetíación cntro eliot
y ya que sus rmotolos son fotales
tgaalmentce eenvolvAámoslos en oea re

prlrcó gual hovera yjusto.
A. tirnA

lrira curar un resMranlo eoncndía

tome las rAMeríLLAsnLAXANc-T$ DE nao.NECROLOGIA. MURi O, UíSlO. Ei botlrmrto lo deovvo

M LA del actoal talió enlos -w' (IIOVE so ludía ea ceda cjíta.
AbreeaellieoILobrm¡anirves 09111,

revilla.
-P 6,Cmo se ,explica, que' una~ cucharada de- la genuina

Eminulsión cl&ScotÉ tomadla después de cada comidaipro-
duzavráúirsd p ,e ocos dfas ? Los- médicos

~qú pory por es9 receanl yradera Emuilsióný

liitrbaratas: -6que se- regalan no

4ii5(dúcen -bu aj¡%i dd?,±.al oiiario causan daño -
-' - - or«ue están hechas con m-

g;redientes baratos, adulte-
rados,- vtud ni eficacia

ningunas, á propósito para

regalar ,ópara -Vender hb.

.1fo

Anugel lqngack, ¡lalli. eCubo

- te i4mo ugqI4 qu~QooSe4 Tlp~ a LO01loasée

entro la vida y lA íPhlw« m.14, l ambln% t-oerlttld
puedo vertp 1, baeli(1e% e efrmlut& ala orA -
madre clicilvsoe gck hllq xky0hoy ITeqlu a u¡nI1¿

-do 5eotL. :pql xtrWfl cak' eat -UPtb qó ei a u.taeb1 do
esto nlq9 pa^lmo eulaluj rTeiate 5jpm¡amieto
no tíqie ee Qex attmr¶ itul e q~t Cest
hecha pzoqC)A5~ptq h¡s. tsg a 44 ebea 
csaios y roZJhQa ?Vi m ltb- oiý ll C XCU.

pro on(~mle

CA »~O$ -como eul%1111 1615. l efecto de ha~hidjj <eQtb 5

gomo rowoa txLQq vilutoT d 1,5 . 019u ha deb
De~ 444wk£w

ríoinidot pado ciendo- do "i'lon étarvo agudo doternn
toa nnuevo prepárado que cosa un nombro paurecido al

do emulsión so anuncia en esta capitel. Eso preparado mo
produjo una gran Irritación en el tubo digZutivo, por cuya
causa morel obligado Ae suspender su- sano. Por consejo deL

-Dr. Don DolílaGuerra empecé fe tomar la Emulsión do-
ScotI, y hoy-rso encuentro erial restablecido.

Ypara quo,-conato flrmo el presento en la Habanom.fL

- ~ ¿o gosto I MEICO ENTILA.LGO,

ItesldosCallo del Enspital, It? 6.

TABLETAS'
DE CREQSOTAIDLI SQQOTT &BOWNE.

L&:me¡Qi' forma goo dímltpotmirlaekreoiota, preo
I et otQmae, a wliéde doaceito do btigado da

aelo ( o.q uotancian so corro el riiso tl e,
ul f t rte, duata, lo cual puedo acarrea de-
ertbIiqQugouou, tanto en adultas lo~i

NUEVYA Yt.

1'

¡l

1.

brofondo dolor A sus amantes padreo,
a quienes con esta motivo damos el más
sentido pó~ro.

es eant pa

auáSALAMI=lhTOS PliA AAA

O'cIRMA1 XIMPEMO

&ae r10 o oL.
Inríracción de ley. TestimonIo dellcon.
croo cesarIo doePedro l

1
ocs y Orto y

del romo separado d los íaudOsRMr Ven.
toso y (ompáiIs, contre cdIro 'onsfor-
matdo pare el amparo Baallclonpor loa

seilores merinaSIerray Compoía ¡Po.
necteocerior levílla. Fical- seltcr Dlvi.
fiL. Letradós Pesíln y Mloatoro.

Socrotorio, Sr. Jtlva.

Salo d_- lo Oiminul
larrarción do ley por Joseph Serilan

Vioreal, en asa por hoicidIo. lPo.
nrate: serCer Coiarroca. Fier- eñ:s-or

D1016ó. Letrado: secor A. Cotro y Duon.
lis. ,- 11

Infracción do ley por Pintaren heenal
t>avarrubto, por o ra. lPonenios sefior
astLoZirIsadx: seor TravIeso. Ltra-

do: oerior A. Costre y Duchosa.
SecretarIo, Sr. Caotra.
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71 mío nsreod. : ,rrqooi illa ren río do Fcdroo I1wDo hbíahel.co o
cebr sino Ide demuosloo grande de

y El CIllhIO l Mildra - odro
Litina do roeiohoogo StlílY dro aid avrluo ¡eo ooI

do u~eoenació el lo eto laro dc1775nrqua PrUlanae n loaitdo después
y fisó Csiídrda la nííjer indo eOCmu. lgil dsvía haco lo msa, ya quetidra do ou1 (oa o ethe elocono:dejó si roepu eibs cicr que l, ,e ý, lebllly 'drico manud loJtenaLta. pero l aparen.
1aró 6"ele se ere1,!,csói.e", e,.1,te esden duró tetlypoo; oc acercaba
Iglei de la 5osiusl ra oieoltieo1ypo m>" 1 1 d lo etaieOit de Erfrí, y

que su hrmaa o írt .iíbiéí i.tetl] eIlaCO poicon declaró que "al rrn-
tiaolo co el trtoipC ,is, eecaa conservaaaun glgnasprvlnríos,

no soen. -- dor sde meda lolusA . Loretot u í-
Ia corte el ejército, y el títetto, fiodordldlsulW.Llpei

larban vrdácte ,,ííttt il mven agrodeeeto gotidín de pioilOI, n
Inteio. l ondí' de e gr, conteetoó- quetenolo lmetaepeahciénolatover

tditeo suyo, la lorttedevobto IotlitoZel.l tr a PerfdIíipoc c ed~

-En en y.o biaalo otto oltrot rirt.ccetioá~ 
íu

X .Ie-, e e s.o.tiaottrilvo le'acln a Npoieó. en elmooM.n
au singuar y coíioeoy ftaota prtiollo Doie n sos (de lltena

ertodocLuisa nació nodo trdo loealcóío dItetjestad y cttcaooeoourío it, que1.19potencias cotra1,ranca, y l a t.cebgaban de (.elurdo eldíindel
quep hablaba col e ll pe. pr ertír]lS d o Lcpcg Y.l retirada dc Dr.esde

hasá. l prit d cr-o : e, pe.fiíroíiel frt d lo ogetlee que la
neura do e e g. e, tori sobreom ta- d rnasjríacs
turl, do ioettot queloíatiene,,ul ioparite. -1
rta en eto hotosoooo'. íDo ito 'ct lsou8mtnylarleadoi
Jebretie dijo lo.a eiia litio d 'ríspatria quebrantaron loofezss lta

ynorleo d l M.In, quien os aurra-1
que 1,1ec ooaitooe ~torostro celcolta, ir e
que err-.,Ia4oííoty celoíea 1 nlo ueirsvo nodoque tin existen-

por doiuter; tos aogssnegiotaes reoa y rtaitiev.Dejó 6 n liiosfirmesdou i;lstinea, o reloi y en Kongsberg, 4"6 fin de que, si asluajeotade s tuit 3l o (rearan 11t ,ore1pereen, los hijos pedan ven
t sid ud slt,erítí talo iartagre2 íod so nlGoleeil~ia cmo iir.iiios.s"Scietiloest cotedo Emperador en la ijnfeteraTl somoiio otoí.itilie riosoyoe il. g eánia en Versallae.,en187L 5es un.n ateotrita laeui¿,toi y plor Periae1.eo ermosura la ald y la 1

qoó decir I.; d ser ó 00 tenia en espuaern]as lspoessd u pycoieiítrseóio eda día ms nodo iioloqe liofrecía1
A sus InempratoelcicatosjioeoSU Pitmuos elEmperador, Lusa soe -

t.b.u. ,ent, dguidd ynoblz. firPla con peol aeImposiilidad do pgar
tabo.une rato, 11dgotido el eb 6 rancia la ndennizacton do noventa

~esao siseetio orgulos do BU Y ocho mloei áque Npoleón conde.c
o on.Esooctodmdr en 6 Prosnta.Beis meses después so m.s-

mchos hijos, pi í"rccilabec uiolpa tiraIarmoir en su castio do Job.e-
ma la dicho., y, to obstant, en poosierte, en el Mleelemburg. lrlestr.1
nitos dleba gt, todas loo Iteresdel do Conoció el vlor que dba dro 6

cliz del Ifotuno. as ííroesas yjursour aosdelos.So
Eoiatus pr raflicóiey d. bWr21os3qíe so la demasiado de las

y ocaíogreí 00seloresiooeesmomenlónas. Alejndroe
Napocóoe1, qe ochtaser ete *era bnt tapor etonces en allaro con N.é

le0 opreSr toPresa ctal cn
Zloetalas m,ísvias einpt a poro [pcn Y no prsetía ni lo dis dé

poinioel EnoeraderAleja r icsu-Dresdeni mucho menos los de Va.p, ¡o.] niprad. All--d 110R-'terloo.idap en qioen vela osu iPoyo, un futuro con melancolía profund dcí ly podeosovengaoIo. Mleuhs~etsReino Luisa en ls últimos dís doeno
inédtasqoo tenmos6 l vito, teo. exiBeeol "11311reinooes deese n-guan la Itiemidod qureitó etron- ~YeteBspboa Soberanos. o hay que olvida o' YetasuPsrras palabras

queAleando ra l ctecesprootio eayestsmuy dignas d recordas:due lsadoac abateres"Podemosaprender muchísio de N.pde yo qluo~su primoecsos ei~ poleón.Loqeóhaecandbeo
adr e n pvzrimajied.ucíoeilatey ovd nrofunc» Espero tiempos mjo

Mdsrei eí.,el Iéeliia]próxima res para Pesa. Tengamos cudado de
de loe sindso y la suerte doenno hijosque cada día estemos mojaor prparaoy súblditos l itspirab. que durante la vipeco."

En. 105 Aejatdro o 6Doranto eesnta nitos owoPatríansredí.cuanos1805 qdo eaniaféPsrlín. eo té y ejecuté tan olme madt. ina
no fu quien ide en obsequio nl at-. eperiencadolorosan1807mostr 6 raiacraaso la caceta romuýlntéa que tu- como uno ain, u n1 07nopcl
vo lugar en Potsdlan y que el Bletín pgar nocna y ochs millones do ftu

númroXVII de l¿Eérito fra césdenoizacin de guera, exige en 170
did'prel propiu Npolen, sair. cinco mil latloInclá en, u21, F.n-

mhoronests trmaos "E-ccitxua:lo ca Pag o 3na nmdejempare a s a
de céebre juramento ante lo tmbapid~ems iaoabegads do ls p.
del Orl'os ederico, el ía 4 do noviem- riOtimt-I. W.-
bes do 105 ha ido la batalla do Aun-
terlita y la evacación de Alema Ia oa llnal .i 'por el ejécito rusa que so e tré6 mar- Lo. U iíllqa 110 BIO
chas forzadas."

Loto revecosi que el Cear moderno-
ito experimeocuar 6 Rousia y Austria Sabrn ustede que vivo tod,avíaro.
to extiniguieron el ardor en el ánimo riberto fpecer, y qasil los ochentad
do la Rien Luisa, que preparaba 6su atos igua con humor paa escribir .
patria paroaun, guerracuyos trinfos bot. IDi ooloconervel
en pro to su nación deontatba my.i flósofo tgés ha publicado un u.
dle ateao y con harto Inprdcni. brotitulado Fario od s si,quo di.d

l,~casersemns después de 17 de e ner el ltImoal de los syo. 8.ao
septiembre do *180, en que Lusa es- nios hacen en feco temer queso on
rihlo 6 Aejautlroacercodlo s fota. firm presunción ln'fndada. De e-

ros triunfs que soaba cntr las &u- te libro han puicado ls Revists y
- dad"y prelensiooeos de Napoeda, to. peródicos extranlgers algunos etro.

dos los sueltos de victoria no haban tos Porelsnos gíllaos, riesgode
desvaneid y el ircito pratno ha IvantaA Sfpeaer lgn falo totimo.
hía sfrido uno de os mdo rudos d~sas nio, pues 6 menudo estos extractos yo.
toeCs. Pero, lo Rena Lotil no dsma- nen 6 un libro en al estado quno lo
yaba un instante. El grbao enes- Conoce el pdre que l enjend-ol
tres días ha populartdo el céebre Paree que el 11hos dípencer es Po.

cudro do Tishbeiu que la represnta ámita. ¡Es natral A loa ochentza
desutósd lo batalla de Jeía, motaas tos no soo ve el prvnir do colr de
en un caballu fogoo, can ademn rro rso

gnt y murmurando estos verss de El venerable aotor eEl i dvijite
un conteiporao oyoi irtueol eo creo que la humaniad

YVici, f.,no laes l 1. e euri,

2-ioíoleuln trató en Vano d ridiralí
cairlallauteaoa 4nueva Arnia que P
haba pegafuego 6enupalao";p¡eroM .i
es que aba ebagado al Jfr~l oteeBu s u
rgimietosy que, vestida on la gíe-
rro dl dragn y cubierto con el rs- E 1 1 1 n
c, hl,ba tado lntos ejempos dea valor

6 bua soidasos. Janodo Luisa desesperó
arerr de la fítura síerte de sopisy
puedo deciro que ella fu la inpirads-.

rue del T.gbíesy de as tetatias de 222

Se¡¡¡], lat, Armayr y Grener. Con-
tit e lai con el ejércio ras y co _________________

oto querdo 6 tncoparable prImo.
l'eo Alejaldro preciamnte con-

ceo fad veoícdo y solcité la pal, o ao- t
lamiente oparaRua, sino tanbiéu-Paro 11 REAL1

'rii-, .la 100qiedahá reducid 6 lo ola~
fotloeoe Línl lsRei~ngrde-

ira lieitecein el Rey y yo Lubiér. i.l lel dukiefugio de los dsgradaos de.I
cuerpo y eetia. Ua (llas mayores
crclelds de llotípr.C.ie oi, í
haer lldo el inedi edía oijrs do J
MI y de prlareao de la dírba dolace-ras los lonres e Wip pipl pai.' En
un arranlito de m.ar y cposa dice Fabricación esnérn
deeíoé: Con tal de qos eliRey s. y1
ve y que niIs lijos teígaun oprve7íír UNICAMENTU 'e,d
fi gnoÚo dlonbr que llevan, mo arí-

filuró goestlma". LOSDE H MAlejandrou nohalla deeíuo en Tillít;DE ED
us inte anrídoiuhaía el vecedr do . Pr>ublos el vsúlei
Austeril dejea y de Fíedad. Oyer
ls proIoslclaonw ictadomasd Napo- de los cífarros- de st
leóny no halla proto á6.luorl artn

prlimos de Prusa, on tl do par~tiee Siempre superiors, p
elmetndo con el Céarcrso. Ls tr.

mnítos que duante queíae negca. Enero (t Enero. _
ciotee c eprtmcító la Reina Lulso fu.'
ron cerh Úietno or ei ndoque eta m, - PIDANSE EN TODOSlos~1

gé ysee h141111óato Npoloi, ltenula
obtuvo de coleenodo que tetíafrae do
mnero cmpiio. A la pregunta que B. G LAN Ilf'f
naparte le hito en etostéeiuoa Cer GALJO UERO 1
ca do la aiuaca d4 Prsia. -it"ec quée27

truetra nacíión ha¿ado mdican oca

yra decayrendo, ynast como elesabihondo
yecroditlsimo pedante de Bronetiero
latiné lo do la banosrft e la oloecncia,
laura él alga semejante A61. banoscrotA
de lo onacitonna, uponieoslo que lo
Instrucción ho he~lho dAlohombres
egoíetas 4 Ioraleo, porque so ha des-
cuidado la educación del sentimilento.

oyque desarrotlor el sentímlcuto,
dice ytiene muchísia asó~m El

vraeoproges es el qué so Incor-
poro alsecntinoieuto, se ruces es Ins-
tints y pa.so en forma de herencia A
las generaciones futuras. Peroi¿sítdeos
tas lento¡ El sentimiento es el' natu-
ral, la índole lo mdo dificil de modiSmca-.
Por algoseolia dicho Oa esí on<-t.

Dico muy bien el venerable ió6softa
que el heombres moderno, dotado dlo re.
guiar coltura, es incapaz deoconsagrar-

00 n altlruiismo. Ni eutequocAr¿ccode
cultura tampoco. Nunro¡ee compuso
lo humnaidad dononuto, y de eso no
tienes la culpa las ruelas de psrimo-
ras letras.

De la guerra da los locro y UcTh(on-4
berlain había eh Arietóteles modeino1
romo podría hablar Loe Ptrée, de Pa-1
rlo; pece, ¡que quieres ostedc¿l, i10los
ochenatuanitos los nesos no estén para1
nos-edades. IViolencis, barbarie, am-
bieióui Con lodos estos vocablos sono-
rea han hecho simpatiquíilmo secon-
soros al hombro del moenóculo 'para
aquéllos que tienen ou alma ccuu <uU al-
nrlo y piensan slr ayuda do céelno.

Y Clianberlain sigue tan fresco, opo-
nor dei chaparrón de ijurias con que
be faveorecen; y no es broa lo, del fi.-
vor. Lo miso dijeren de flismarír,1

Loforcepyuioueeíd rulí Abominablel.1
cuando lo fuerta está en manos del va-1
clno, t

Que loo Ingleses sc0 reborteou-zas por.
que fs gusto KIpliIg y se perecen ííort
los ejercicios corporales .Pues eso1
que no lo cuente fipencer Alosaniguos<
griegas, que cno dejaban dalabsumno los(
deportes y diulaban mucho do ser unos(
bárbaros; y ca cuanto A Kipling, norá
un grao bárbnro, pero hoy qués recono-
cer que ens too un settar poeta. e

-e-

PreIlla cn ued*a d brncen legitima Eopo.toItedo Parie,
Cualosnoeg rbles ii y deníete enfermedadecs del pechao.01V

PARRILLA PATENTE ANGEL VELO

d. lplod~ sitn el ponz eel, oo esta me p orr n ueen amoeal eSISr l leae

Esttn en uso en difnrentes fábriande nta apIal como 0nt0w. el.Vielane(a-
eer y C'ý linb ede C^naBienes, Sierra "El A 03 rnnia e ínco o etal,,a4Líe.

do.trileed= -denretoeear. todos los inforen usonen p cl e. óvaoco 1. lfodotdeANOGEL VELO. SanJoaciulo,a .2029301112aene.lren éyco

tamañOos. Informes 6%dteon oas. 156'1 ,li: 1o 03En,

MA.ISON ?D]E BLATO0
Tclérosso01-4 OBS , 64-Aprtado 750

--- Rop a blanca
pv ',i S'fíor'ts y Niñlos. l Ropa de cama y da mesa.

Noi criadas do, lario -para rcgalos.-

las DROGURIAS YBOTIAsJ

DERABELLJ

FABRICA DE CICARRILLOS

ea"y "El 1 eso"
VALES Y Ca.

a.la deo todas las clases de cigarrillos empl1 ei-.
[dora hoja dlo VUELTA ABAJO.

k OIT UNA VERDADERA ESPECIALIDAD.
COY es seguro que será,constante consumidor

ta- asa, que se propone darlos siempre igdialés,

aí ^que los fumadores queden satisfecli6s de

EFOSITOS DE LA IIADANA'B%*-'
' - - ' EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. d

98e.II1ABANA.-APAtiJ)O NIJ5IRO 175.
'1

u - -~ -

Rodolfo Armengol
NOTARIO Pitnuoo. - ,

Ancha del Nórte 0. 1habainaW

Los-doctores Juan E, Vaídés
v iedr6 P. valdés,

- 1ItUJA¡405 DINTSTA3.-
alan trasladado schote6talr 5

Mliguel Antonio Nogueras,
ABOCADO

DeneClloia Cmponadlo node 8¡1 lI,-T@lef.lit$

LIIS DE ZUNIGA
- ABOGQADO'- GLAO5

Dr. Vel-ASCO~'
Enensdadoel Dcagns, PulolnesSr

Teléfooa400. CES bit

Dr. Enriquo Fordomoe
VIAS U1NAR;A4

IISTICECIEZ D"I LA - VIIMR7

8,-Catício Bello y Arango
AXtOMADO. RABANA d59.a% 01

Pero entre loo pensamientos que lo
icuelgan 6 Opner 6que efectivamen-
te heaexpresado lay uno que ten
nmucho mAs meolitaqe todos J[os Bole.

1riores, y por el cual eso que en el 11-
ilésofo inglésoeste&asochenta 9a10%se n

lu¿o aquello do el que tuvo reto1qvo:
enocabe Imoginar nada nodo estllPi-

ido que la satisfacción que no propor.
cimna nuestra vida social moderna, lo.
cual consisto en reventarse trabajando,

para seguir un día y otro reventádd-
todos los confInos de la tierra ltsta mio-
nero doe ivIr, hablando 6 la ves cot
desprecio do lo existencia ficil y ven-
turosa de les pueblos que llamamos In-
cultos"

En esto sl quetiene ratón el autor do
lo¡ 1'líetreprincipios. Eibonibrs ei-
vilizado seefoan¡>como 1i hubiera de1
vivir siempre 6 tuviese decientes nitos
por ldelante.loes alegrías de- la nilitee,las ilsiones de lajuventod, las satís-
faecionos ae la edad madura, las cer-
cenau y oprimen brutalmente la cun-
Siauza, la carrera, el trabajo. Gana?,
prepararse para ganar, segtuirganiado.
Y cuando el hombro llega¿6 los sesenta
nitos, no entera tardíamoente de que no
h, vivido, ¡Y la munerte le sorprende
en el prólogo¡

BIBLIOGRAFI-A
VYa-ao de ¿6 zge-ceurs. - Especial

sobre la preparación de tarremos y las
laoes de los notemos concernieut9s 6
la siembra de cafia, y da todo cuanto no
relaciono con el cultivo que no practica
con tboplanto.

Acosamos recibo doesto libro cuyo
autor, don Felipe V. Montes de Oca,,
presta un verdadpro evicio al país
consagrando suIntlígedria 6Aun asunto
de vital interé para Cuba como es el
quo norefitere al cultivo do lo calla.

Dililografía do la Groneiíica y Lcxl-
roge-fia ~ ys estíltso uiíoejafinese,

-- .OOOole .éaoe4Mi.' 1 5~a0~&oeL5.O5ea. .3' ¿ o,~.iL&o.0~5Éoo.o 1 -

BIARIO DE LA^ í5t A--~MIi6dlaaa.Pb ~o~
apor denes e A. Itoriguez y García,
,catloo de GramáAticoaodel Instituto
ndo loHabano.

Tense onma tislaecién en acusar
seolbo del primer cuadero de nota

oobra verdadersamente notable, en lo que
el actor nuestro querido amigo exponse
cion godlocdia de fra s usprofundos

»conocimientos y eustanciosa erudición
1en la inoterio que trata dicho obro.

Ploe lo forma y dimoensisones delpri-
mcc ecuaderno y su elegante Impresién
neos prometemos en ente libro uno obra
meinuméntal. Damos gracias al autor

ipor s atención, y nos proponemos ha-
blar deoBu valioso tabajo mán extenso-
mente.

Loeseptuiemias par Federico o ntal-
voe-NnevO tomo de los Mlofnbes Soler,

ique Iluairo al tortor ¡sobra lo nodomo'
iderno queBso ha tratado sobre la4 epi-
demias. Se vendo en la librarla do donu
Luis Artiaga, San Mipuel 3. -

A LAS FA-MILIAS
Leofrecemos para lo, salido do los

teatros, los máso exquisitos OIIOCOLA.
TE-% excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y kniautecados y soculen-
tosi sndwiches especiales.

Ahí como los pfrecemos un variado
surtido de lao mdo ricas y escojidas fru-
tou del. pata y cxtraqicras.\

EL ANON DEL PRADO
1-raeie 110. entre Vitudíes ¡yNeptuno

TELEFONOto
C182 Ir-

Keystoníe-tlg¡n
OabLa>' bris eto¡@&~

leu neslarj

IRO1ESIONES_._
Dr. J. Ramtonelir

iildieoeOcudita 0
Mee de Ilitica del Dr, Wec1,er en pariese
n certloded. Horas ode connoblní <le aeklío

Lr .de 12 4J p-m l iptonu2. 2 1

JOSE M. PLASENCIA
I=neronpreflon gode en a ebla e
C . 0 0 e re* . ýmIth Lo.

Ltd de Olagow. Fabeccanto da en0awld*a
m-eln de remoler como e"nooay ¡l as

baneta.Tamaién de tdao la d a et es *o"
norias pare bnieabany Calderan de todos ealma&

BsotttokoNeptuonúmée- aEsEeretoelo Ca-
b. 45. - ' eaVrey 5

- Dfi., Málitie. elfln,< " -
MIEDICO DY f?1'ÑO«

San tIellg.-Teer. 1202. a0 x

1TreIizMn J_ 1eecs-- a,1)

~OTR w<Et<UOilADENTAL -'

DEM.LA AULTAD DE NEW YORK
Enlee eClleleodsejuriv 

e~ set
Dental do Nene Yor,,"asjsd aEu

Oleepo
7 5

e altse, Teléf. i»7&cnn2 Pb

DR. DIAIIÁL
Otrelane Dentista do las Uieidades de

COeomble Cotolilea y llabana-E-ateresai-
taeto de ¿ota Rica ene el ser. Con rs~oMdicdo
Pana Aeeeriea.-Sao Stiguel g52.

_9o me1821Vb
DII. JOSE A. PRESNO

¿dEDICO CIMAO
Vino1seloeiusfeeconneovenéreay tfll-

11a&nernao iE T. 4u o0011 22^b

eDr. Angel P. Piedra-
DiIEDItIO tICIMANO'

EnpneínI ntson ofermnedades ¿él estn
ano 0 higedo, enItetnenfrad 1

Coríao1048% es su dqmtoln onI
dee I7. o o,2~~

DR. GUSTAVO LOi
0
EZ

deuu ieccsneel-ce-ro yele lo-'
eeleos

Traeladnulo¡N1 ooeConsulta dikae2l1A

ANTONIO L. YALVERDE
ABOCADO Y NOTARIO

:0JIP CV 42LC s

fl~ Aa1~s So~~ay CRalf'
ADOGá»O y A GIArrNROli

POItIICILIO, OCFETZE
*Ral 1330, Oarlaseo. fila. Clnaaí4, LUsuna.
DnS8dl12ia.m.) De2aaAsP.,e
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JOACET2LLA
2,i aCOLU 11 Oicíoz.-Dll hombet

p umataria separada <lan u 111
0ld;-e destruyoy onvierte en pod.

slo0br miseria Todp desapareceoy
po queda de 41 mádi que lo Inmortal, lk
que os smetjanza do DIle

U -LIglosla dedica un día á.este re~
elsrdoyes el de hoy, al óosg7rrlos

btlbtntoi trajos que cubrlerou. los cuer-
po tres dina de locura, al arrojar 1ejos

dle i lo ridículo careta que- oculta el
"re, thando llena los aíres el cose

Rielen de los 'tratje& q¡ígrrade ylas
Canrcildas diel »~aa y la11O sauta.

da de ¡ti indar. Exitoacos el hombre
as arrudlia ante el altar, y otridandó
tu devneas dejia poner sobre atn fren-
te, r~ledeolgo que 1114 belio y que
»~ so ~,en$l cenizoa&

Al oapess esa-~e del alio degYu-
ns- ~ltnoiParece que to paria-

eeJotl uesIite. Desp.nda di
05 sVedw atp no eloal=iduridy

;o *~ ea gota 9n iecordtr lo

Dioap9tAn noa don0ell.
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- .'él'm ildboiótin

ooTadbl1 Irá la U~Sb5 20 a'-0eo,
serird7MM, munche dy houyoaalomo

WqsiM hsóicai lwn os amni-e
-dlo-sod SondO d IJttenllld díJs-

sdlí mste -ate
TanQlb¡ón to do la , 4- ', aa, según

saes encuetr muclisu y~ ioiiy gracoo
tinscogítan t y g~

VáleSIrnsI4 ~ ~ I eo:uplres- e-s
lridow~ial WrmaUma Juvs

-Isuposabbjo calan

¡AbÁ& s blol-T deneston tailee
leuao ltWlbn.o ari '- rt .

- W ~n-~ose -,íiý d una nuv re-

o enontOzO.u grprlMheelgr

Xfoe uanidlad, daoa Vn
q ud eul polvotrtuonobl uices
losu i te A1 léolp"ti~

w .yltaniición ~centA

lsordilolen a ondiciónmhumbna,uvs
MI(d o Qluca esmhoy, der nial ret

lisO do»t,10e - 0 sooaslAóPóiao nl

Cómonlaso oeó ~ 7.laa6dmlvro
4iepo s eell6udo ¡loroa pubIlos

con s s darán poiar no nuev re-
Par-~lo Mlt poolvsos ¡nre.ias

y iu hud-nc oe l Quelrlsvn,

¡Utd sados

qeen la¶f ti ao~ceotado uno do
le rne ias de la temsporada.
nomeecedpedidos do localldadeasno

h libcho en las contadaría do Albteu
para el 0estrno d£e l>aOb & r^ais

P El popular coltata estwaramia,
y égln la f~sn co~agaa, de boto en

obote.

CnIN Fao L a-Vunido írotíso liaros
o 4eguann ustros lectores, ya 1habriá
NpIsado tierra cubana Olía Ikbo Ze-; el

o restid!íitor Chino cuyo nosbre "se
oha trasl lartega (fama queo Inhan
cmedo q.190 ciro. da Europaoy los

a Esados Un~ sus maravillosos aaer.
tes.

El viétrura, probablemente, debutará
disft Pw Z« en la esoras dMlteatro1

¡yMartl4 dondo'lrntiará en combísía.1
o IocnIilale de zarnueIn cuba-

noaigaya cabeza ligora como p4imera
Ltiple, líaelmpro celebrada y siempre
taplaudida liaqulta Vúrquer. .>

o~semiaiaa 0 pondráln do venta
ysn la costaduriadM tteo Marti, dé

Socho A ocede lam~aao euna ¿s1
o esatro dela taode, isolocalidadas paro

el debot de ~ci nuevo temporada.1
ý Y .que Illeue el cAio con toda
feliciad.

to viejo torroinese reO¿lsa
en el ~laaldetbgO lbs~pente,
la y.roas ola ^- u roisaba
Y un bostu-scslar leolslnCa
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a aa 414 r -

Pulela-llos
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MiérIbles (Oewtaín. santos INlix i,
papo; OesV~-o1>E ebastiát sAparicio. .

Empóeá sLey~, Ihermansmíos, <lico
1Bau = 0r1s

4
I, ti Sonto ticempo doe00Cm-es

1 na; esotloopp dé combates y vitrM
1 j" el cslJaInso, Or edióde ¡ame

eaynyde penencia 0n quédolosro, confílaea y, f~vd debemos co.
mnen~ esta carreral Es bien sabido queo
sollama iécoles do Ceniza esto primer
día del oayuno de Ogaresma, £acusa do la

satace lmna dh1xoner la ronla sobro
ta.oees d.o s 1f[" que enáisom -
tnzmbra. No sóil o tel nueva ley, aino
tamsbiénenod Antiguo Tlostamento, han
oído loo cm 1-asel símbolo de I14 periíten.
cta.

1donde .besucrídto nos e~sil la pureza de
1Intención quQdebe haber en el ayuno.

b ambién dioesi el avador. c"No os oi*.
nOis Por juntar Otros tesoros que lee del

celo, donde no hay7 orínn i gusaosque
les consssa, nl ladrones que roben; en¡

'Oil rielo los tesoros quo Julatéis sonel.
nos."$

Por otra nlatgopo
~e1io , <ondeeo dew1l ro allígestoa r0e1

corazón, ¿no sas jsoty más tlta lo.
vantor sinesarnucotro corazónal cielo,
querida Pa~iavuestro, que = l Arleá
tierro, triste lugar de nuestro íjatierro?

SanHilarloa plcado e~ taplabras
de Jesurmto no hsa, dios, vuestr te.
sOro de o ptnal Y olas alabonzas de
los hombroses no er~i de ellosvuy tr
romapro, pe eradc a Oloweacnte de

Mílos AMl íqtLrpocosraci eae s onos
bombcmel nó Poco M~ oensaverdade.

m$It~ no nos eme enpcoo cíi-
VI~ =Mnd.qujrrbls bienes dela tirra,

renteis qosotieneon do dúrtble, y que
so nos deenqu.itar dsoesslamnente tardeO emrao,1060cIga sepslpoquó

no Z os tols no promio nes.
trslllodes lsdciiel cielo, lli alts

verdaderos riquesa tucoa poegión debo
ser eterna, Y que o=sen iakoque poo-

das]P"osiMpre lli~ar uet~deses
M tJ~ o, tienoaófción tila vIda, porque
cetá como nada losbienes deoque Oz

en efs. No ba trabajado u¡ltriomWs
que para e1gelooallísm susteo¡sl~ooglente su corarn, ¡ud dUlhrota
la muerto entro el pec:udoryelJustol el
corazólndel pecador est todo en la tierra*

SloPreriodro el corazón delijus-¡
m*luerte lo " la

Y123110EL 7J~V2
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nISlruACT NolTE11 hembra blanca legfitIita.
15 hombros blanros-legthmas.
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vyarones blancos legítimos.
¡,hombro biaunaldeim.

1 íd mestizo anatural.

Juan Nuflez, 68 olIos, lIbana, Indus'
tri 14. Lesión cardiaca,

Plérldo LópO W Ien Madrid, Dia.
o, 2. emorrgarrlsa.

LuisBoneta, 04 alIos, labana, Cuba 82.
Arerón orgánica del corozno.

Jluan Artes, 401 olIos, Id., 1'v'a.vs 1a.
Aneurioma de o rto,

Mafreelna Castellanos, 80 días, labono,
lojíta 103, Debiliddongesénita.

Johln MIeleffill oef%, Idi., Condosa 42.j

Justabintiia'*02Oalo, Id, udes
87. Acorleroslo.

,&Potent lo ln, 04 oanos, Matanreé, Es.
0>1~ 18.lebre tirol-la.

DI5T11T0 >^TE:
3f"oríaItenl, 5 alio,S. Clara, Araste

190 I~.rcltd purulenta.

.Asenslón Alfonso, 9 crvos, ¡rabona,b. Oristobal, letra A. E Ilteríi
AtInando l3eadoley, 4 mwwesId., Sa
LU2ar 275. AtrepsIa.

tLuisIDalia, 23 alIas, Espina, Dentfica.
Fracturadel cráneo.
1- Merrollos Agrato, 23 armo, llaba.

B- t, Monto y Oasfilo. Tuberculoss l- 
manar.

d té80. Tubercu lIos uídna. .dI1In
IIESU~E

r~ Nacimientos .
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§m. u~losadel IReglsamnto referentes Aádi-
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DE CUADROB Al OLEO de hernmosos paisajes, maríinas, escenas familiariaí-es, Llores y- bodegones, todosalo Máiís sOCIOto, IL precios barnatísintos y pasa todas las fortunas.

N JIV kS LAMPARAS »I OSUJTA do bronco y (lo nikcol, ntodelos nuevos y preciosos, fabíicacin inglesa.
KMIRL-.-llW lS;sol los sillo0nes est¡lo cAN6NIíOo, cóiíuodos coriío ningúin otro asiento.

LA AÉRIA D J.BOROLL.-CMPOTELA *52, 54, 56, 69, Y OBRAPIA '6L

T>lllOAIOIA.-Doíc-rrs Oeorls acabo de reel. U esílor peníccolar, mbestrao osré, lemes
al IlfrloeliOos modolsodreI]" peinadas de ecor,, en una sorrlaen esta iudadt

ellDnsld c .rlildpraova aroauan porteía, cs formol y beo edocado y
a st1r* P~aaplato a l6lToIhac peinados eDtuen lra lrecomiende. InormainsLinos&s

suosOes ro csa yeA nacli;percías .501- qana4 C. Velado, tionda do ropas.46
co, aldie abonoos por meseoytin ropéería- 175 lyilad en tetír el peíia. nohedo suotrabjo.

s1s190 de.r.sa olocsrode crianodera. lleoobhorcoy
abuodaote leche. 0e traesmenen ds pordio y

31API PERE Dr, OGüES peindora tiree os unlifs upuede verso. Inormránrt,
dlstllglaarrol TZsrn sorodrs 17404bode 25

W=Iale gs cn ee ao PARATCRIADO
SOcia £ dslo§tS. Teltros~ 167. doemano, poreroo, coboilorlceos 6 Jaediorro,
1 9-i desaaacs, solo e r e o buenas rerr

A LA StSRAS. rooci^ Inforeno &a.no 120 1747 4-24
A LA Sl-,OIAS.Una safoni ropeillaesuíar

LnpelnstdarinrindriletOn Catalina de deseasol~ odeoclor4 ada de mao@o,
- Jilli,z. sabe complireso, leo dos obilgnnlones, Icfor-

S ha trasladado 4LansMiglgd 0, eroapSaa maononAguacate 47 esqolsa a Teniente ey,
Ni<osís.yMllsnoqa,. iG)0 l-lo i. bodega s745 4-24

M.NEltAs roelas llegodos dolo sLa '.llaenia nuu oun e eses de aí yloIr
dao1, deeasn oloc~lech e entea, la 4os

En .essade mcdos AOUIAIt 71, acaba tis. s boosyabunodate. Uos se opromo.
de recibí~ode Partenueo y variado soetido tseeolar dos niñ.osobasan ao entn
de esesbrero. modeos lpa lortras y nolas, pala Non jrífortaMsonos. Tienellnsbse.
bnolo loo.y o.bY,'trs. liaohi .diono. Inoraeso. No tisasa laronreolosla enole al
dad eo los presios. camspo. lnorena Prole1S, Café1768 4-24

Tosa eeltma-SI oUna buena cocinera
ýlas-20 peoinsular, doooo solocae.Soto rcumplir co

MfINADORIA su oblgación; 10 mismo es colocoano~par.
~~£& aooCatro dicipola ds Enilln detier ue n 0csa doesrola.Inrormn

> bles 3@ ir*"Astuíasoiras do gusto en Ad>hlta oimesro15 1141 4-24
sinJadoew ~a 1 domicilio. Precio.esásiicoo. Dw2EAcoLocAmnI

he óeded enoCon*sudso8Teléfoo aa o. ol¡Ird olr 0 aspeí
esorl2le lan0-SI cla 6establoilento, o~c1ixs caepa-laiyEL 0,DE0DEPAR ISa ceolis yoae"@cumplir "se*usobligación. T1en0

mybe oresas.^ WolalbeosArcOs 57.

Ora& TallCr de TiltorrdaUn asiático
ConM1tod.@o.alslon"osde eolo a doso.so econrlo eodoesoloses a easae

tiíe y limpiatoda oláserde ropa, ta1 nto lo<>. o~ 6 ~bloolnea. Informan do an
macoo de~aleros,dejáodolu omo noss-a M81732 41

Sograblo. incribjs Spow OoltIrseogobo.eooass, esndando a~iso orel Se solicitato1r4 ci.m . raao. osentregan "so1bbo- o ea de dsmeano oa. spuaobgsln
es o5ildad Mtalo oco. roala.móso troigto laS 1717 4-74I:

arreglsa 15 stuación. una visitaS ssos.ta gaeer
Es IisaunsAcso por IZ59pistosea.mialpor DMIEA COMWCAISI3

e2.SO sojoven reAién negado leFopLAon p~ol-ooTENIENE Xye VLNT IIT A0-liiAoldeo o¿pr soad1or
.681 6-l3Pb cnúm.eroodo n;oogs. Informaorán enSeo

lsd nbaS.10 4-21a
ICOJALATEIA DE ¡OSE PUIG. Una scí5ora peninsular

Ies ónoI ideesioslra. de gas y aguoCoso drora coloraasdecrolada does="o," es a,
truccitodsa a~de odscos lo. lEn la olrap, odebr y cuentaeob.
mísnsayardepólias pri b~saaboWasyi- no=leasodalno. easn Vlllrguat42

r. r 1eoherl.~ars soo Sd 1727- 4-20

- 0174 - OLa s señoas-
<las l s ls da de todasaonflasoa, de

dan rirOn 1714 4~24

San Diego delos 1 Bañlos Se solio ita
110T m. CAIiARIIOUrG uñ1a pesonalide mediai-.ed¿d ron rolo.

Ablort al públoesto ontiguo y acreditado Cio1108 y priletirso eu el comercio0 de coto
hotelpara lo teoaedade esteasooo oee1 cpital y bieooreoftendalote, para

00 ou~ par qilanay l pblya oscro,e&¡ucau- a alAgnte de algunas rasas ex.
-y baj*^a.bblarloses muy yeelladso y Ssex-0.tranjeras de vinos y cogaro, fá inmar
caslooto £preiasaodloos. itorerencla.Viada idrdens ~ dietas sd bordo do Ion polísde C&b@8!i ng. Os o oade aIo. ~

al 0S-la Pb productoreL
- ------- ~-- Es ~cliidpovcoconoc e ee go.

Comill s. rc0 puno; no no quiero perder tiempo.
________________plata españIola al mesDirlgiroá lis ia.

¡)El~dji $~cíicoesCh. 1R. B. Apartado 538. lHaba,
er it«ngóndecoreors n es . IL 1742 4-24

mo nua eueos no ten vame£ y suN j cocineco fraseé, losao~ ar.en nas
ospooasliu5, ín ~ sc O 0Y~ 6bdtl eoerossl, tocdas 15pw&eu 1^ MS aces, estaollo y epallola, hes Isdiffirena

Ir al camepo. oodír n:bodoa e olMoragaIW PQRTÁ" NW O tas, szlueto, Pisoadail'elvccio.

oN oe etlaor durseenorreonha ge~ eis n ~o 4uaónel cobrte di .t pr addýftf
baberas pésivos, ¡qeaxlsorlescviles, Ilgto cera Y tioo mor ieo.ron
dovoluci6n .e~zas, pQwos del Te» me informan Cnordl& 155.
rol nloaiarýqperalvg, samii.sstre-i;ll"xwdoá t-,ad.6itiait

el lam s 0. paratunafindustrio do Importancia en
Dirigirm A Antonio G. lidar, A ecl mol un socio conuno capital dé 5

eaalo, dl. A $J~~ 8,000. Informará el Admnistrador
lí~ de.cao Director de] Blaco del 10Écmaío.1 P

Comercio. 1TNA coclorrpeoi~alrdsoaolooorseoí
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NO-VELAS._UCOkTAS.-
EL SEÑOR -PEDRO.

1 pre a permltir q ui1. rrga
quee . n 1 ij uncírer

FI Sollamaaba releo A eo- c iala mulyorá. epclalmentedeltl
No B0010 cofrla ~lc. naíbre, dcn lo d., coco clauaeltr, 6e la altera

."""~po " tra part e,i .0 adi.t. ,eo unhombro yUbi1baIaofrec patl-
ba , oc cr qurdayrpelado por oí clar~oirlego.-,ermos JIgur de tulelíllograso y cilpa .,1er aqeiao rlspílicó tanto

ciblo A ot pore ytalco Fueí-ilas Instanca.
Declaso qua debló experimenltar del- coR que todos apoleroo SR ruego, que

¡10115 00 vida alguna. plea granrde. ,ii- el nmarqués 1ecl A que so inaugura.'in solo en t un llhodul 1 102110. 0 Uen o ran batida.1101110 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l m.quélííeeh.Droslesi recomiendacones más
Salí poe, falía O lie chedI, prcios á fin de que Wol tíraso al des

dunrnle las h-ora tío liieb; no11 pafo. cubierto. Ci cla ~ esot co
mil 51.o quo le uahislala la li. del día. 00030 cuddo7y olclienla buj la di-

- ugd atgua riítaidc recetva esecial delun azaor exrperto
maalnus. y prudeute,

-¡Oia an ile!-Iia fllaba quien lareuro qe patr para la

Pero cuantos lleg3bao á conocerle Mutúe c cual roileálliaoa elegremeuta%
,,tiaes e leg 'oíldo. llr ou A la humina dale gaeta, quien, uln-

bondad' So aaegarb que distribuía tlitdososaltivo a tinataao
~lrca.mcnte albíuiales aiísa A tel oo laDime que lleva nu

Cuaíntos veía cre.s le él Bífiua nom.
Aquel ombre ,le rccaenil, L Iiota 315 Itíuzy su director,

Seiprcf ia.Iaídblmíl ea qun noa debía dejarla. -psris enltro tep ala -ida cutre 1. bue. lo. liudesdel = no rv ler d o
na sonietd 1; Saíittigiaoparela Brezos, eitio que Inudablemente ya

en Buo modales y loia coirecto era ou conocS
lcígnaje.P,- ia, eíndta de la líneca,

Pa azón, iiall.lbia ecludialido y ha! Emaqéenolocae la linea zata
Pitaba uní cualo silo precísaníente juu. ma Areina píude uu hija.
lo al su). - Ea aquella época había en dicho bou.

Eoordaísalgo. vez, camabia- que t gra nero de corno.; desde lo.
osa75apii brl y en Cierta oca primer. grito. do les ojeadore, el

sión íí lelle do qu prpósto,l lSego granecado do escopeta que &e oía
dijo ser oriíííílo de Salint Recmy, en lo. do todas partes Iba exatands A los ea.
vosgos. zadore.

Oyendo pronunciar esto nuire, pa. Díaua1a pronto no estuvo de suerie.
reciA tabu. uóla fete ata 'ple. Zo legaba Asu alcac ui0 lguua
guce eíííííb iq i > eodo liebres aatadas que ea ti ocsó 8e
entonees alt imr mcoao despreciaban. 1La pobre novica pata-

VI uríeil quel tul tamabal.pa- iabal de Impaiciescia.
tía. Ignoaba ys la causa que, pudiera Por fin, como uo relítmpao nltó

lusbrmea gaado com tap~b ea-un ompeo pr1e comíasir y Zoó por
lil doél ídaquesilnbmbre¿~1>. terr heidoporIa 2cado,.que lo

dro A sras. omiraba lleno de emoción. Apenasoua
Un día, do verano, puco como haiblé. compafleras le hubieran cargado otra

Femon entablada converaución y le ha- vez na escpeta cuando los jesdortes 5
blara d. mi país, manifestátnd ,e cuAn aproiminoo A u quel sitio, lasto que
gralílí fuera mi alegría Si durante las ya se les divisaba cotí-e los rboles
varaciuues pudiera volverollí áirá par. gitacaní
tif A los cerroz s luo pferos "ulegan corsos

de níaca iqo el 1111= e óbt Acabaoba de sltar delante de el lo.
paldeía A a ezqn% temblándolo cinco hermosos animnales, lanzándose

-los labio, m decía, mchAadorno una entre el marqués y no hija.
meirada foesca Yo mo hallaba mauy cerca, y vi A la

-¡No caces, muchacho, no caes joven apuntar de .uuevo.Abrí La
rero yo, con el entusiasmo pro»l bocapara Impedirle qué tirase, más no

de mio Veintn afls, mo puso it llvrneo d tiempo para que lo hiciera. Eo-
lo contraria celebrando la' tare por élolnco sonabas do. tiros, uno tra otro
aborrecid, com un placer de los dio- A Jo.cuales seguíaitun grito desgarre-.
~esy el jérelcio mA salable quo pue. dor: 1 1 a1 v,1c
ddofea A la Juventud. Ea SBi. El m1rarqués Agltapdes tos brans 9e11
litmy abunda la caza. au redoiau . llabla reiioeh ia
f -¡Inwcoatolinenai-pe,, del peh una d oaga de,poí.A
iando ca misa mirada casi aupliesie tenta metros d 4 3itisia.

Y comoyo me riera gC.epdiome en Etaba muerto.
su Inquietud, me dijo. La cesen que cm desarrolló.
- - Oye muchacho la Listorja que Ac;dJern todos los, c~auoresaepfct,

vy A cnisíle, a pa Listoria de i<que- euradaneeate, yendo unos hacía el muer
lié tierra, de iupatu. lo, y9ttiv tretango do apatr-4' de1

- dichuia jovén de aquel dw.arradol
especiA-culo, cuan31 ésta, fueradeeís

-También yo cacé míseblo lii otro pálida omo na espetro,y tercíblenacnl
timo Zea eca deSaintlenny, fu1 tob 'gIrzdonlalivgepso .y preguntó:

testIgo de un desgrai ecpitl, 7Qín io-

kquojoró no volver A' cen lna es. E.% de ntrque, fueron deslos dspar
petoi. - ra qur A la vé.-mé oyeron.

Desde entonces bao. pasado cuarenta Eutouees,1 dons pálido que eia,
altos, el ,.alsar Ís la había acompasaítdo,

Ile cumplido mi juramento. adelanló6se y dijot
¡Oíste algua vez halair del marqués -Y.-a eM oponnideoííx-,otíó La sonirt oErn rnni

=S- resisoedile. - Efectvamente. ina sola palabra. Tendiendo el brazo
A própouto de él no relataba una hin- secialó el camino al culpable, quien va.

torta uy aítlguaconsieraae el cliaute y bija la cabeza, seoopr
paíscomoleyeda. uéttase que le siemp.o dealí.

mataran yenido de caiza.
. -Preistaontc. pero aquello no el

leena 1. de Riltcxler prisietario -^squel cllpbl- aiadia el Silor
óe a.1ndillo '1lo icnn, ltqado A al- Pedro -despuó.q de aquel espautoso
ganeskiióme!to. íiIaint ltemy. drama, oe reiró del muando. Siendo oi-

-Eoeeün rastillo hoy arrainado cia¡ del ejército, abaadonó su carrera
entre clemlitides blaticus y yerbas pa. Abandonó, también, so nsmbte,ý pues
ráaitas. cada vez que lguien lo pronunciaba,

-El Marqués eJo el mis omable de oaso A ltu gbto, sobradamente infor.
loo huéspedes. Durante el período de madas por los periódicos.cuchicbeac:.
casa se reunía ca su castillo una socio -El que moté al marqués de RienL
dad t. amable y elegauite, que hacia Desde hace mnuchos atio. yo, no co-

dc. aquel una lugar de fiestes célebre ea noce A nadlie de aquellos tiempo. i los
aquellosc<otori. & - do dichía época lo conacen.

Su bija DIan, exquiaita criatura, Pas te vida coms un parl, solo,
taní linda coms buea, hacia allí los triste, abandonado, y, no obtaute, síu
hionores. remnordiínieííios. S, sin remordimien-

ISDebido ya A la lIluencia de su nun- los, pums el llamado culpabe es mno-
br, ya A la edliceción algo manscullina crílte.
que recibiera de su padre (la eciloira La seilorta de Itcur jaia aupo la

dr ílez míri aldorAia Asur bija veldad de lo ocírrido.
Dinna) se bailaba npasionada por lia El tiro que maté á su padre, partió

cal ta? ue más que algunos de cose- dr ella.
tc~- Su compallers no había tirado.

DSigo "algunos da nosotros"1 por ser luro éste, ení el muomento fatal, cro-
yo ooo de los asiduos coalrrenitet; prídieodo quíO uqíulelí inlrable joven
talca revuines viviría cono el alií: para siempre des-

la Befiorita de íes era uina "coco- garradia i llegase A eoooecer Verdad tan
pc-la" de priioerorien, algo viva, qul- horrible, saeriflcóso por ella.
s6%i eomo suele decicar, A iípruldeno -¿Qué móvil- exclamóu, no vulan-)opro quíe no Bolla errar lo que do ya acerca do la persoalidacd del bA-se le lauta A iro: algunas liebres y roe-pudo Isprr á uted aburgaciltoU
lueríleca 1,scabían por experiencia. - semejanto ca favor de la .il.tad

A esta caza ee reducíanr u bazalan, Iticuxíp,íu e marqués saz había negado niem- -¡Ln aimabtal
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